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Administración General del Estado

AGENCIA TRIBUTARIA
————

DELEGACIÓN DE PALENCIA

——

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2009

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto
sobre Actividades Económicas correspondientes a 2009, y
cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya
gestión recaudatoria corresponde a al Administración
Tributaria del Estado, lo siguiente:

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO:

– Del 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2009
(Resolución de 2 de junio de 2009 del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria).

LUGAR DE PAGO:

– Cuotas nacionales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que
no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta.

– Cuotas provinciales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que
no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta. 

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas Entidades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales
podrá ser realización mediante adeudo en cuenta a través de
Internet, en la dirección 

www-agenciatributaria.es 

en la opción: Oficina Virtual-Pago de Impuestos.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
periodo ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y
de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la
Ley General Tributaria.

Palencia, 28 de julio de 2009. - La Delegada de la
A.E.A.T., Elena Garcia Hernando.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días siguien-
tes, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna reso-
lución.

– Trabajador: Saad Mekouvar.

N.I.E.: 6.891.468.

Motivo: No comparecer a requerimiento del SPEE.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 6 de agosto de 2009. - El Director Provincial, 
(P. S. apartado primero siete.4. - Resolución 6/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios), Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Luis Quinino Hidalgo Estébanez (12.713.652), en
representación de la Comunidad de Regantes de Bernorio
(342142399), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, en Nestar, pedanía del término municipal de Aguilar de
Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Cinco puntos de toma con las siguientes caracterís-
ticas:

Nº Tipo de toma Profundidad (m) Diámetro entubado (mm) Diámetro (mm)

1 Sondeo 60 200 300

2 Sondeo 170 200 300

3 Sondeo 140 250 400

4 Sondeo 155 200 350

5 Sondeo 150 160 350
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– La situación de los puntos de captación son los
siguientes:

Término: Aguilar de Campoo. – Provincia: Palencia.

Nº Polígono Parcela Paraje

1 108 14 La Vega Menaza 

Término: Pomar de Valdivia. – Provincia: Palencia.

Nº Polígono Parcela Paraje

2 513 5.030 Cubillos

3 511 105 Cobatilla

4 526 5.014 Los Pradillos

5 530 39 Los Labradores

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 578 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

Término: Aguilar de Campoo. – Provincia: Palencia.

Parcela Polígono Término municipal Superficie de la parcela riego

1.001 1 Aguilar de Campoo 578 hectáreas 

– El caudal medio equivalente solicitado es de 42,71 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 1.347.046 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado el formado 
por los siguientes elementos asociados al número de
captación: 

Nº Tipo Potencia (CV)

1 Grupo electrobomba sumergible 85,5

2 Grupo electrobomba sumergible 85,5

3 Grupo electrobomba sumergible 85,5

4 Grupo electrobomba sumergible 85,5

5 Grupo electrobomba sumergible 85,5

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad
Hidrogeológica –sin clasificar–.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, ante el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia), ante la oficina de esta Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22, de
Burgos, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de referencia CP-4229/2008-PA
(Alberca-Ute), o ante el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 17 de julio de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-5358/2007-PA
de aguas subterráneas con destino a Riego
(Herbáceos), en el término municipal de Cevico de
la Torre (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Celedonio López Ruipérez (12.576.472-A), 
Dª Ana Calleja Franco (12.576.866-Y), D. Francisco
Alberto López Calleja (12.774.467-Z), D. José
Antonio López Calleja (12.733.540-G) y Dª María
Concepción García García (12.732.508-F), con domi-
cilio a efectos de notificación en C/ Fernando
Monedero, nº 5, 34218 Cevico de la Torre (Palencia)
solicitaron, con fecha 10 de octubre de 2007, una con-
cesión de aguas subterráneas, procedentes de la
Unidad Hidrogeológica 02:08: Región Central del
Duero, con destino a riego, en el término municipal 
de Cevico de la Torre, incoándose el expediente de
referencia.

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 129 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3.- De acuerdo con la documentación técnica presentada
se solicita un volumen máximo anual de 24.046,50 m3,
con destino a riego, lo cual supone un caudal medio
equivalente de 2,90 l/s.

La captación de las aguas se realizará mediante un
pozo, sito en el paraje La Unvieja, en la parcela 14, deI
polígono 12, deI término municipal de Cevico de la
Torre (Palencia), en el que se instalará un grupo elec-
trobomba sumergible de 15 CV, a fin de obtener un
caudal máximo instantáneo de 4,44 l/s.

4.- Con fecha 14 de febrero de 2008, se solicita informe a
la Oficina de Planificación Hidrológica, manifestando
con fecha 28 de mayo de 2008, la compatibilidad con
el Plan Hidrológico de cuenca.

5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:

– Con fecha 14 de febrero de 2008, se solicita informe
a la Delegación Territorial de Comunidad Autónoma
de Castilla y León, recibiéndose en sentido favorable
en fecha 11 de marzo de 2008 Informe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la
Junta de Castilla y León y en fecha 19 de marzo de
2008 Informe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León.

– Con fecha 14 de febrero de 2008, se solicita informe
a la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favo-
rable con fecha de 28 de febrero de 2008.
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– Con fecha 14 de febrero de 2008, se solicita informe
a la Subdelegación del Gobierno en Palencia,
Unidad de Agricultura, recibiéndose en sentido favo-
rable en fecha 2 de abril de 2008.

6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial,
con fecha 19 de marzo de 2008, pudo comprobarse
que la captación del aprovechamiento (aún sin cons-
truir) de aguas subterráneas, se sitúa fuera de la zona
de policía de cauce público, no existiendo otros apro-
vechamientos próximos, ni constancia de denuncia.

7.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública por un plazo de un mes, se publicó el
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de fecha 10 de marzo de 2008, y fijado tam-
bién en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de
Cevico de la Torre, según certificado del mismo de
fecha 16 de mayo de 2008, durante este plazo no se
presentaron reclamaciones.

8.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concu-
rrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con
fecha 19 de junio de 2009, informó favorablemente del
proyecto presentado a los solos efectos de la tramita-
ción de la presente concesion de aguas subterráneas.

10.- No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni
solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no con-
currir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

11.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a
las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las 
mismas fueron aceptadas de fecha 13 de julio de 2009.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y
concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se 
indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento
de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto
927/88, de 29 de julio y demás disposiciones concor-
dantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo
24.a), del Texto Refundido de la Ley de Aguas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/200, resuelvo:

Otorgar a Ana Calleja Franco (12.576.866-Y), Cele-
donio López Ruipérez (12.576.472-A), Francisco
Alberto López Calleja (12.774.467-Z), José Antonio
López Calleja (12.733.540-G) y Mª Concepción
García García (12.732.508-F), la presente concesión
de aguas subterráneas, de la unidad hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero, con un volumen
máximo anual de 24.046,5 m3/año, un caudal máximo
instantáneo de 4,44 l/s, y un caudal medio equivalente
de 2,40 l/s, en el término municipal de Cevico de la
Torre (Palencia), con destino a riego (herbáceos), de
acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican.

Expediente: CP-5358/2007-PA (Alberca-Ute)

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Celedonio López Ruipérez, Ana Calleja
Franco, Francisco Alberto López Calleja, José
Antonio López Calleja, Mª Concepción García García.

2. DNI.: 12.576.472-A, 12.576.866-Y, 12.774.467-Z,
12.733.540-G, 12.732.508-F.

3. Tipo de uso: Riego (5,10 hectáreas). 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual (m3): 24.046,50.

6. Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,44.

7. Caudal medio equivalente (l/s): 2,40.

8. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02:08: Región Central del Duero.

9. Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de concesión.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02:08: Región
Central del Duero.

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de la instalación (m): 5.

– Diámetro (mm): 2.500.

– Potencia de la bomba (C.V.): 15.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: La Unvieja.

– Término municipal: Cevico de la Torre.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M. (X, Y): 379480,  4634972. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 12, parcela 14.

– Volumen máximo anual de la captación (m3): 24.046,50.

– Caudal medio equivalente de la captación (l/s): 2,40.

– Caudal máximo instantáneo de la captación (l/s): 4,44.

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.
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• CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Uso al que se destina el agua: Riego.

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Herbáceos (Trigo, cebada, remolacha).

– Superficie regable (ha): 5,10.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: La Unvieja.

– Término municipal: Cevico de la Torre.

– Provincia: Palencia.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 5,10 has que corresponden a la totalidad de las parce-
las 14 y 15 ambas del polígono 12, en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 4.715.

– Volumen máximo anual (m3): 24.046,50.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,40.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,44.

2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta 
de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos
(art. 55.1 deI T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía (art. 55.2 deI
T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(art. 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de
20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que
se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de
agua del dominio público hidráulico, de los retornados al 
citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo
(se adjunta anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).

El concesionario responde del cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la

medición, registro, notificación y comunicaciones de datos
como a la Ilevanza del libro de registro del control efectivo de
caudales.

El titular de la concesión responde también del correcto
funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los cita-
dos sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte
del Organismo de Cuenca. Toda manipulación o alteración de
estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspon-
diente expedíente sancionador, e incluso de caducidad de la
concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anó-
malas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca,
podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del
dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto
de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y 
estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocu-
pación temporal y expropiación forzosa de bienes y 
derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación
(art. 58 del T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al art. 67 del
T.R.L.A (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión (art. 53 deI T.R.L.A.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (art. 64 deI T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 deI T.R.L.A):

a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de cual-
quiera de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento.
Este plazo se computará a partir de la fecha de la resolución
de concesión. No obstante, el inicio de la explotación total o
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspon-
dientes. El concesionario deberá comunicar al Organismo 
de cuenca el inicio y la terminación de las obras, así como
que se ha procedido a la instalación del sistema de medición
señalado en la condición 2.1.3, remitiendo la documentación
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indicada en el punto 9 del anexo adjunto, para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten 
las condiciones de las obras y el cumplimiento del 
condicionado.

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e 
inspección.

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros. El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico).

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución.

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que
puedan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, o la Confederación Hidrográfica del
Duero. También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado, de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio
Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de 
autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes Organis-
mos de la Administración General del Estado, Autonómica o
Local.

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente

2.1.- CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos
diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de
cesión de derechos establecido en el art. 67 del T.R.L.A. (artí-
culo 61.2 deI T.R.L.A.).

2.2.2. El titular de la concesión deberá serlo también 
de las tierras a las que el agua vaya destinada (art. 61.4
T.R.L.A.).

2.2.3. Si la superficie de riego amparada por esta conce-
sión fuese dominada por infraestructuras de riego construi-
das por la Administración, la superficie concesional quedará
integrada forzosamente en dicha zona regable, y el conce-
sionario vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de
Regantes que la Administración determine (art. 115.2.j
R.D.P.H.).

2.2.4. Esta concesión podrá ser revisada en los 
supuestos en los que se acredite que el objeto de la 
concesión puede cumplirse con una menor dotación o una
mejora de la técnica de utilización del recurso, que contri-
buya a un ahorro del mismo. La modificación de las 
condiciones en este supuesto no otorgará al concesionario
derecho a compensación económica alguna (art. 65.2 y 65.4
T.R.L.A.).

2.2.5. Las obras se ajustarán a la documentación técnica
presentada y que obra en el expediente, en todo cuanto no
se opongan las presentes condiciones (art. 11 5.2.a. del
R.D.P.H.).

2.2.6. Las obras comenzarán en el plazo de un mes, a
partir de la notificación de la presente Resolución y deberán
quedar terminadas en el plazo de doce meses, también a
partir de la misma fecha (art. 1 15.2.b. del R.D.P.H.).

2.2.7. El concesionario viene obligado a la aportación de
una fianza deI 3% del presupuesto de las obras que se reali-
zan en el dominio público hidráulico, antes del inicio de las
mismas (artículo 115.2.1 deI R.D.P.H.).

2.2.8. Se accede a la ocupación de los terrenos de domi-
nio público hidráulico necesarios para las obras.

2.2.9. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas incluida la relativa
a seguridad minera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 
deI Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), o ante 
la de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca su 
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo, si lo
desea, presentar previamente Recurso de Reposición 
ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a
partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, P.A. La Comisaria Adjunta, Rosa
Huertas González.''

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos 
expresados. - El Jefe de Sección, Jesús A. Asenjo
Maderuelo.

Valladolid, 30 de julio de 2009. - El Jefe de Servicio,
Vicente Martínez Revilla.
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A N E X O

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CONTADORES VOLUMÉTRICOS EN LAS TOMAS DE LOS 

APROVECHAMIENTOS CON DERECHOS AL
USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

Referencia expediente: CP-5358/2007-PA (Alberca-Ute)

El contador volumétrico a instalar en las tomas de los
aprovechamientos con concesión de aguas públicas deberá
cumplir las siguientes prescripciones técnicas:

TIPO DE CONTADOR:

1. El contador será de un modelo que disponga de los
siguientes certificados:

• Certificado de homologación expedido por Organis-
mo Oficial.

• Certificado de verificación o calibración primitiva
expedido por Organismo oficial o Laboratorio acredi-
tado oficialmente.

2. El contador totalizará los volúmenes utilizados y estará
dotado de dispositivo que asegure la fiabilidad de la
medida resultando imposible su alteración, evitando el
borrado (queda prohibido la instalación de contadores
con botones o mandos de puesta a “cero”) y la cuenta
regresiva de los volúmenes totales acumulados.

• Sólo son aceptables los contadores de los siguien-
tes tipos: Chorro múltiple (sólo para diámetros 
inferiores a 2 mm ó 50 mm), Woltman, Electro-
magnéticos o Ultrasonidos.

• No son aceptables los contadores de los siguientes
tipos: Proporcionales, turbina de inserción, o cual-
quier otro tipo diferente a los citados en el párrafo
anterior.

• Para aguas no cargadas con sólidos en suspensión
y/o tuberías de impulsión con diámetro inferior a 
300 mm, se recomienda la instalación de contadores
tipo Woltman.

• Para aguas cargadas de sólidos en suspensión y/o
tuberías de impulsión con diámetro superior a 
300 mm, se recomienda la instalación de contadores
tipo Electromagnético o Ultrasonidos.

INSTALACIÓN:

3. El contador se instalará en la tubería de impulsión lo
más cerca posible del punto de toma respetando las
distancias fijadas por el fabricante para su correcto
funcionamiento debiendo remitir a esta Confederación
sus características técnicas y de montaje.

4. Deberá instalarse dentro de arqueta protegida inde-
pendiente de la caseta o estación de bombeo con fácil
acceso disponiendo de ventana o mirilla que permita la
lectura directa desde el exterior.

5. En el caso de que no sea posible su instalación según
lo descrito en el apartado anterior pero sí dentro de
recinto cerrado (caseta, estación de bombeo, etc.), el
titular accederá a que en cualquier momento personal
de esta Confederación inspeccione y tome lectura del
contador.

6. El contador se instalará de tal forma que se pueda 
precintar sin necesidad de su desmontaje o traslado

7. En el caso de contadores del tipo electromagnético o
ultrasonidos que requieren alimentación de corriente
eléctrica para su funcionamiento la conexión deberá
ser automática con el arranque del grupo de bombeo
que corresponda, efectuándose aquélla entre fases o
fase-neutro de la acometida eléctrica de fuerza al
motor del grupo de bombeo. Está prohibido su alimen-
tación eléctrica a través de bases de enchufes, tomas
de fuerza, instalaciones de alumbrado u otros circuitos
eléctricos existentes en la estación de bombeo.

8. Los conductores o cables de alimentación eléctrica
deberán ser visibles en todo su recorrido efectuándose
las conexiones de las acometidas eléctricas y de 
los sistemas de protección del contador dentro de 
cajas de derivación susceptibles de ser precintadas
exteriormente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

9. El concesionario deberá aportar la siguiente documen-
tación:

• Catálogo con las características técnicas del con-
tador volumétrico, que incluya las instrucciones y
recomendaciones de la empresa fabricante para
su montaje e instalación.

• Certificado de homologación expedido por
Organismo oficial.

• Certificado de verificación o calibración primiti-
va, expedido por Organismo Oficial o Laboratorio
acreditado oficialmente.

• Plano Escala E: 1/10.000 o menor, reflejando punto
de toma y ubicación de contadores. En caso de
riego, fijar zona con división por sectores si se insta-
lan varios contadores.

• Croquis acotado de la instalación del contador,
reflejando los diámetros de las tuberías y las distan-
cias entre las bridas de montaje, del contador y de
los elementos electromecánicos perturbadores del
flujo de agua (grupos de bombeo, válvulas, equipos
de filtrado, codos, “T”, reducciones de sección de 
tuberías, etc.), montados e instalados a la entrada y
salida del contador, respetando siempre las dis-
tancias mínimas exigidas y/o recomendadas por
la empresa fabricante del mismo.

• En caso de contadores con alimentación eléctrica
deberá aportar los esquemas de acometida eléc-
trica y de protección y mando de los mismos.

AVERÍAS. FUNCIONAMIENTO INCORRECTO. 
SUSTITUCIÓN, ETC.:

10. En caso de avería, funcionamiento incorrecto, sustitu-
ción, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en
conocimiento de la Confederación Hidrográfica del
Duero, quedando prohibida su manipulación sin previa
autorización del mismo.

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES, 
RELATIVAS A LA MEDICIÓN, REGISTRO Y 

COMUNICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS:

11. El titular de cada aprovechamiento está obligado a dis-
poner de un libro de control del aprovechamiento, debi-
damente diligenciado, foliado y sellado, según modelo
que figura en el anexo de la Orden ARM/1312/2009,
de 20 de mayo (BOE nº 128, de 27 de mayo).
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En función del caudal máximo autorizado se establece
lo siguiente:

– Para caudales menores a 4 l/s, será suficiente que el
titular disponga en el libro de control, al que se refie-
re el articulo 11 de la Orden, una anotación del volu-
men captado o retornado anualmente expresado en
metros cúbicos por año (m3/año), determinado bien
por el contador o bien por estimación en función de
la medición de niveles. El registro se referirá al año
natural, debiendo anotar la estimación durante el
mes de enero.

 – Para caudales iguales o mayores de 4 l/s y menores
de 100 l/s, el titular anotará en el libro de control, el
volumen mensual captado, o en su caso el retorna-
do, obtenido bien por la lectura del contador o bien
por estimación del nivel medio mensual determinado
en la escala limnimétrica. Igualmente, se realizará y
anotará la acumulación de los volúmenes anuales
(año natural) captados o retomados.

– Para caudales iguales o mayores de 100 l/s y meno-
res de 300 l/s, el titular anotará en el libro de control
la estimación del volumen semanal captado o retor-
nado, obtenido bien por lectura del contador o bien
por estimación del nivel medio semanal determinado
en la escala limnimétrica. En el primer trimestre de
cada año natural, el titular remitirá al Organismo de
cuenca información de los volúmenes captados o, en
su caso, retornados cada semana, así como una
acumulación referida al año natural anterior.

– Para caudales iguales o mayores a 300 l/s, el titular
anotará en el libro de control el volumen diario cap-
tado o retomado y generará un archivo automático
de la información contenida en el anexo, especifi-
cando el consumo realizado o, en su caso, el retor-
nado, extendido a detalle horario. En el primer 
trimestre de cada año natural, el titular remitirá al
organismo de cuenca información de los volúmenes
captados o, en su caso, retornados a escala horaria,
así como una acumulación referida al año natural
anterior. Esta información podrá ser facilitada bien
por medio escrito o bien, previa autorización del
organismo de cuenca, mediante archivos informáti-
cos compatibles con los usados en este último.

3206

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 15/05 3400875

Visto el texto del Acta de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de Comercio
en General, presentada en esta Oficina Territorial con fecha

30-07-2009, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por
C.P.O.E., de una parte y por CC.OO. y UGT, de otra, el día 
27-07-2009, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 deI R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo.
R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

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

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

En Palencia, a treinta y uno de julio de dos mil nueve.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

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

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

– D. Luis A. Gómez Cerezo (U.G.T.).

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

Representates de los empresarios:

– Dª María Jesús Montequi.

– D. Teófilio Crespo González.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 27 de julio de 2009, se personan
los arriba reseñados al objeto de concretar las tardes que
deberán librar durante las fiestas de San Antolín.

1. - Que se considera como semana de ferias de 
San Antolín para 2009 los días 29 de agosto al 6 de
septiembre.

2. - Fijar las tardes de los días 31 de agosto y 1 y 3 de
septiembre, como tardes a vacar por los trabajadores
afectados por los subsectores de Comercio del
Mueble, Piel, Alimentación, Almacenes de Pescado y
Comercio General y las tardes del 31 de agosto al 
4 de septiembre para los subsectores de Comercio
Textil y Droguerías y Perfumerías.

3. - Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.

3177
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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

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico 
denominado “Montes de Astudillo I”, en la provincia de Palencia.-NIE-5.354.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación de
proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a con-
tar desde la publicación del presente anuncio durante el cual
cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Iberen Renovables, S. A.

• Ubicación: Astudillo (Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al uso 30).

• Potencia total: 42 MW.

• Número de aerogeneradores: 14 (3.000 Kw de poten-
cia nominal cada uno).

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos
6 y 7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre («B. O. C. y L.»
número 187/1997, de 30 de septiembre) y art. 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acompañada del proyecto y la documentación
prescrita en la citada legislación.

Palencia, 13 de julio de 2009, El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

3232

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico 
denominado “Montes de Astudillo II”, en la provincia de Palencia.-NIE-5.355.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación 
de proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 

26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para
la autorización de instalaciones de producción de electricidad
a partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a con-
tar desde la publicación del presente anuncio durante el cual
cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Iberen Renovables, S. A.

• Ubicación: Astudillo (Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al uso 30).

• Potencia total: 42 MW.

• Número de aerogeneradores: 14 (3.000 Kw de poten-
cia nominal cada uno).

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos
6 y 7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre («B. O. C. y L.»
número 187/1997, de 30 de septiembre) y art. 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acompañada del proyecto y la documentación
prescrita en la citada legislación.

Palencia, 13 de julio de 2009, El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O  

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, EXPEDIENTE Nº 32

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Número de expediente: Según anexo nº 2.

UTM X UTM Y

390323.4472 4664662.0544

393082.1924 4661728.0579

391722.3794 4659241.2097

388966.0000 4662087.0000

UTM X UTM Y

390260.8000 4664729.2000

390743.4067 4665583.5219

392582.7471 4666123.0571

394713.1451 4664877.7297

393082.1924 4661728.0579
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2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los señalados en la 
cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4.- Presupuesto base de licitación:

Según anexo nº 2.

5.- Garantía provisional:

El 2 por ciento del presupuesto de contrata de la obra,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Telefax: 

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

g) Acceso al perfil de contratante:

http://www.dip-palencia.es

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigésimosexto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer
este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concu-
rre, con expresión del número y fecha del BOLETÍN

OFICIAL de la provincia en que aparece este anuncio
y del número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

– Entidad: Diputación Provincial (Planes Provin-
ciales).

– Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

– Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al Órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante Telex,
Fax (979-715135) o telegrama en el mismo día, todo
ello conforme a los previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas:

Sobre nº 2: El quinto día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo para la presentación de ofertas. 
Si este día cayera en sábado, se trasladará al inme-
diato hábil siguiente.

Sobre nº 3: El décimo día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo para la presentación de ofertas.
Si este día cayera en sábado, se trasladará al inme-
diato hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10.- Otras informaciones:

La dirección técnica de las obras dará lugar a la 
aplicación del precio público del 4 por 100 de las 
certificaciones que se expidan, que se deducirá de los
pagos efectuados al contratista. Asimismo, en aplica-
ción del citado precio público, del importe de cada 
certificación de obra se deducirá al contratista el 
0,75 por 100 del presupuesto de ejecución por contra-
ta del proyecto, IVA incluido, en la parte proporcional
que corresponda a la misma, en concepto de 
honorarios por asistencia técnica en materia de
Seguridad y Salud en las obras.

11.-

Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran en
"REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia (Teléfono 979-
17-00-75), donde pueden obtener copias los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el licitador o persona que le represente e indica-
ción del nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja indepen-
diente su respectivo contenido, enunciado numéricamente.

– SOBRE NÚM. 1. - "Documentación General". Se incluirá
en este sobre la siguiente documentación:

1º- Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura
de constitución o modificación, en original o copia
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil, la escritura o docu-
mento de constitución, estatutos o acto fundacio-
nal, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscrito, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.
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Para los empresarios individuales será obligatorio
la presentación del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga
sus veces.

2º- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurí-
dica, deberán acompañar poder declarado bastan-
te por el Secretario General o por la Asesoría
Jurídica de la Corporación junto con una copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad del
apoderado o apoderados.

3º- Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 49 LCSP, que podrá
hacerse por cualquiera de los medios señalados en
el art. 62 LCSP. Esta declaración comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.

4º- Si varias empresas concurren a la licitación consti-
tuyendo una Unión Temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
capacidad y solvencia, y aportarán un compromiso
de constitución formal de la unión temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de los
empresarios que la constituyan y la participación
de cada uno de éllos.

En el caso de que la licitación sea adjudicada a la
unión de empresas, deberán acreditar la constitu-
ción formal de la misma ante el Órgano de
Contratación aportando la escritura de constitución
antes de la formalización del contrato  y designarán
un representante o apoderado único de la unión
con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que se deriven del con-
trato hasta la extinción del mismo.

5º- Certificado de clasificación empresarial, cuando
sea exigible, según lo previsto en la cláusula nove-
na de este pliego.

Para los casos en que sea exigible la clasificación
y concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos deberán acreditar su clasificación y estos
últimos su solvencia económica, financiera y
técnica.

Las empresas que se encuentren pendientes de
obtener la clasificación, deberán aportar el docu-
mento acreditativo de haber presentado la corres-
pondiente solicitud para ello, debiendo justificar que
han obtenido la clasificación exigida en el plazo
previsto para la subsanación de defectos u omisio-
nes en la documentación.

6º- Acreditación de la solvencia económica y financiera
y de la solvencia técnica por cualquiera de los
medios reseñados en los arts. 64 y 65 LCSP. La pre-
sentación por el licitador del certificado de clasifica-
ción empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de
presentar en este sobre de documentación general
los documentos acreditativos de su solvencia.

7º- Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º- Para las empresas extranjeras declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indi-
recto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

9º- Los licitadores inscritos válidamente en el Registro
de Licitadores para la Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos quedarán dispensados de
presentar la documentación que haya sido inscrita
en el Registro y depositada en el mismo, siempre y
cuando se encuentre debidamente actualizada,
debiendo acompañar a las proposiciones declara-
ción jurada haciendo constar que los datos
obrantes en dicho Registro no han variado (según
anexo II de la Ordenanza reguladora del Registro),
o de modificación de documentos en la que se rela-
cionen las modificaciones que hayan podido produ-
cirse junto con su acreditación documental (según
anexo III de la Ordenanza reguladora del Registro)
e indicar su número de inscripción en el Registro o
adjuntar fotocopia simple del documento acreditati-
vo de su inscripción.

– SOBRE NÚM. 2. - “Documentación técnica”: Este sobre
contendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no cuantificables automáticamente, indicados
en la cláusula decimocuarta. Dicha documentación
consistirá en:

a) Una memoria explicativa de las actuaciones medio-
ambientales que se proponen y de los productos a
utilizar en la obra, con los certificados y demás
documentos acreditativos. Se incluirán la identifica-
ción de las unidades de obra y/o procesos cons-
tructivos que puedan generar impactos, así como
las medidas adoptadas para su eliminación, dismi-
nución o corrección, la utilización de materiales reci-
clados o reciclables, la localización de vertederos y
todos los aspectos del proyecto que exijan una aten-
ción especial según el licitador desde el punto de
vista ambiental.

b) Una memoria explicativa del desarrollo de los traba-
jos de ejecución de la obra, organización del proce-
so constructivo, recursos humanos y técnicos, ren-
dimientos de los mismos y su adaptación a la
planificación prevista, de forma que se demuestre
un autentico conocimiento del proyecto y coheren-
cia entre la citada descripción del desarrollo de los
trabajos y el resto de la oferta realizada.

La extensión máxima de cada una de estas memorias
será de 4 hojas, tamaño DIN A4, a una cara en letra de
tamaño mínimo nº 11, no valorándose las que superen
el límite de páginas establecido.

Estas memorias irán firmadas por el licitador y tendrán
carácter contractual.

– SOBRE NÚM. 3. - “Proposición Económica". Contendrá
únicamente la proposición económica formulada
estrictamente, conforme al modelo que figure en este
pliego. La proposición económica se presentará debi-
damente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
135/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-

tancia de D. Francisco Javier Torres Manuel, contra la empre-
sa Construcciones 2001, Antonio Pérez, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 1.459,32 euros (respondiendo la empresa
Pryconsa hasta la cantidad de 1.426,83 euros), más
145,93 euros de intereses y 145,93 para costas que se
fijan provisionalmente.

impidan conocer claramente lo que la Administración
estime fundamental para considerar la oferta. En la
proposición deberá indicarse, como partida indepen-
diente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) que deba ser repercutido.

Todos los importes de la proposición económica
deberán consignarse en letra y número. En el caso de
que existan discrepancias entre el importe consignado
en letra y el importe consignado en número, prevale-
cerá el importe puesto en letra. En el caso de que las
discrepancias fueran entre el importe consignado
como precio total y la suma de las cantidades consig-
nadas como importe base e IVA o el cálculo de éste,
prevalecerá el importe consignado como importe base,
determinándose en función de éste, el IVA correspon-
diente y el precio total.

La introducción de la oferta económica o de cualquier
otro documento que permita deducir o conocer su
importe dentro de los sobres nº 1 y/o nº 2 dará lugar a
la automática exclusión del procedimiento de adjudica-
ción del licitador incurso en dicha circunstancia.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª ................................................................................,
mayor de edad, con DNI ..................................., en nombre
propio (o en representación de..............................................,
con domicilio en......................................................................

Expone:

Que enterado del Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación, por
procedimiento abierto, de la obra …………………………….,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº ........... de
fecha ……....………………., correspondiente al Expediente
nº …………., se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, presentando la siguiente proposición
económica:

A) Importe Base: ........................... (en letra y número).

B) IVA: ........................................... (en letra y número).

C) Total (A+B):............................... (en letra y número).

(Lugar, fecha y firma del ofertante).
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ANEXO NÚM. 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 32

Ppto. Ppto.
Núm. Denominación (con IVA) (sin IVA) IVA Clasificación

OBRAS SUELTAS:

23/08-PO ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DEL LÍMITE DE LA PROVINCIA A 
QUINTANILLA DE LAS TORRES (TRAMOS DE CEZURA Y LASTRILLA) ....................... 340.000,00 293.103,45 46.896,55

Plazo de ejecución: 3 meses

30/09-PO ENSANCFIE Y REFUERZO DEL FIRME DE LA C. P. DE CEVICO NAVERO A ANTIGÜEDAD 705.000,00 607.758,62 97.241,38 G-4; d

Plazo de ejecución: 6 meses

137/09-FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DE LA C. P. DE AGUILAR A LA P-227 
(COZUELOS DE OJEDA) ............................................................................................... 270.000,00 232.758,62 37.241,38

Plazo de ejecución: 4 meses

138/09-FC REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE LA CN-611 POR OLLEROS AL CRUCE 
DE MAVE ........................................................................................................................... 156.000,00 134.482,76 21.517,24

Plazo de ejecución: 3 meses

Palencia, 11 de agosto de 2009. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3265



C) Requerir a las ejecutadas a fin de que cumplan inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en
el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Palencia, con el nº 3439000069013509.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en 
cantidad suficiente para cubrir las sumas recla-
madas, procédase en su caso, de oficio a su averigua-
ción.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los 
plazos que se le conceden, y en la forma indicada en
el razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente 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 LPL).

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 notificación en legal forma a
Construcciones 2001, Antonio Pérez, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veintinueve de julio de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3192

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN
POR FUNCIONARIO DE CARRERA DE UNA PLAZA DE ATS/DUE DE 
EMPRESA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, AL 50% DE LA JORNADA
E INCLUIDA EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. 

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión por fun-
cionario de carrera, procedimiento concurso-oposición libre,
de una plaza de ATS/DUE de empresa, y poseer la espe-
cialidad de ATS de empresa, vacante en la Plantilla de
Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, al 50%

de jornada, incluida en la Oferta Pública de Empleo, estando
dotada presupuestariamente y clasificada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico
de Grado Medio, Grupo A2, de los establecidos en el
Estatuto Básico del Empleado Público.

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 extrac-
to, en el Boletín Oficial del Estado.

El aspirante que resulte nombrado quedará sometido,
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.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el concurso-oposición libre que se
convoca, será necesario:

a) Ser español o nacional de otros Estados en los térmi-
nos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de
la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallar-
se en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida en su Estado, en los mismos términos, el acce-
so al empleo público.

e) Estar en posesión del título de ATS/DUE y poseer la
especialidad de ATS de Empresa. En el supuesto de
invocar un título equivalente al exigido, habrá de 
acompañarse certificado expedido por la autoridad
competente en materia educativa que acredite la cita-
da equivalencia.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá estar en posesión de la credencial que acredi-
te su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta el momento del nombramiento.

TERCERA: INSTANCIAS.

Quienes deseen participar en este concurso-oposición
libre, deberán presentar instancia debidamente cumplimenta-
da dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde en el modelo oficial. Los aspi-
rantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de
las condiciones exigidas en las Bases de la Convocatoria y
que se comprometen a prestar juramento o promesa en la
forma legalmente establecida. Se presentarán en el Registro
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General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de publica-
ción de la convocatoria, en extracto, en el Boletín Oficial del
Estado.

Las instancias también podrán 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.

Los méritos se alegarán en la instancia, aportándose 
juntamente con ella toda la documentación relativa a los 
mismos, debidamente compulsada. La fecha límite para la
alegación de los méritos y la presentación de los documen-
tos relativa a los mismos, será aquella en que finalice el plazo
de presentación de instancias.

Si los documentos relativos a los méritos alegados en la
instancia no se hubieran aportado por encontrarse en poder
de esta Administración, deberá hacerse constar expresa-
mente en la instancia. En caso contrario, dichos méritos no
serán valorados en la fase de concurso.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el 
Ilmo. Sr. Alcalde aprobará, mediante resolución, la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-
ción de las causas de exclusión, concediendo un plazo de
diez días en los términos previstos en el artículo 71, de la 
Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsa-
nación de errores. La resolución aprobatoria se publicará en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, indicando el lugar en el que
se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos al procedi-
miento.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-
Presidencia dictará nueva resolución, elevando a definitiva la
lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si
hubiese existido reclamación.

En dicha resolución, que se publicará en el tablón de
anuncios de la Corporación y en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se determinará, además, la composición nominal del
tribunal calificador, lugar, fecha y hora de comienzo del pro-
cedimiento selectivo y, en su caso, orden de actuación de los
aspirantes, según resultado del sorteo celebrado al efecto y
previsto en la Oferta de Empleo Público.

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.

5.1. - Composición.

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; o un Jefe de
Servicio, Dependencia o Unidad.

VOCALES:

– La Médico de Empresa y tres profesionales/trabajado-
res designados por el Excmo. Ayuntamiento de
Palencia a tal fin.

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Servicio de
Organización y 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.

No podrán formar parte del Tribunal aquellos funcionarios
que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de la correspondiente convocatoria.

5.2. - Asesores especialistas. 

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técni-
cas o de otra índole así lo aconsejasen, el Tribunal, por medio
de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo,
con carácter temporal, de funcionarios o trabajadores de la
Corporación, de personal municipal de otras Administracio-
nes Públicas o del sector privado que colaborará, con voz
pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selec-
ción y bajo la dirección del citado Tribunal.

5.3. - Actuaciones y constitución del Tribunal calificador.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de quie-
nes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus
miembros con derecho a voto.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como
del suplente, el primero designará, de entre los vocales con
derecho a voto, un sustituto que lo suplirá. En el supuesto de
que el Presidente titular no designe a nadie su sustitución se
hará por el Vocal de mayor edad con derecho a voto.

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. Adoptará sus decisiones por
mayoría mediante votación nominal. En caso de empate, se
repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si per-
siste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto.

Entre sus 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 
(falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma estableci-
da en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuel-
van las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo.

5.4. - Abstención.

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas
deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando 
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artí-
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culo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o, en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

5.5. - Recusación.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal y a los asesores especialistas, cuando juzguen que
concurren en ellos, alguna o varias de las circunstancias
señaladas en la presente base, siguiéndose para ello el pro-
cedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.

6.1. - Programa.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se
publica como Anexo a las Bases de la Convocatoria. En el
supuesto de que, con posterioridad a estas bases, se modifi-
cara la normativa incluida en el programa, las referencias en
él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada
momento resulte de aplicación.

6.2. - Realización de las pruebas.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas, se dará a conocer junto con la
publicación del Tribunal calificador y de la lista definitiva de
admitidos y excluidos en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
así como en el tablón de anuncios de la Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
celebración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el
tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento y en el lugar de
celebración de las mismas al final de cada ejercicio.

6.3. - Identificación de los aspirantes.

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre
que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

6.4. - Llamamientos y orden de actuación de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, invocados
con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por
el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligato-
rios en el momento de ser llamado, determinará, automática-
mente, el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del
procedimiento selectivo. 

El orden en el que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor
cuyo primer apellido comience por la letra que determine el
sorteo anual realizado por el Ayuntamiento y previsto en la
Oferta de Empleo Público.

6.5. - Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del
siguiente.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán
públicos con doce horas de antelación, como mínimo, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata
de uno nuevo.

SÉPTIMA: COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO–OPOSICIÓN.

7.1. - Fase de oposición.

Constará de los siguientes ejercicios, de carácter 
obligatorio y eliminatorio, en los términos que constan a 
continuación:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un período de tiempo que previamente determine el Tribunal
calificador a un cuestionario compuesto por preguntas escri-
tas o tipo test, que versarán sobre el programa del Anexo I a
la convocatoria.

La calificación de este ejercicio será calificado de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no superen un
mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá en la
resolución de uno o varios supuestos prácticos a desarrollar
de forma escrita, manual, o de ambas formas, a propuesta
del Tribunal, durante el tiempo máximo que determine el
mismo.

La calificación de este ejercicio será calificado de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no superen un
mínimo de 5 puntos.

7.2. - Fase de concurso:

– Por experiencia en puesto de trabajo: Se valorarán los
servicios efectivos prestados como funcionario de
carrera, interino o contratado laboral temporal, en plaza
de igual categoría a la que se convoca, en cualquiera
de las Administraciones Públicas: 0,2 puntos por mes,
a jornada igual o superior al 50%, hasta un máximo de
2,5 puntos.

– Por formación en Prevención Riesgos Laborales: Curso
Básico: 0,25 puntos, Curso Intermedio: 0,50 puntos y
Curso Superior: de 1 punto.

– La valoración máxima de este apartado será como
máximo de 1 punto. En el supuesto de tener varios cur-
sos de distintos niveles solo podrá ser valorado el de
Nivel Superior.

En todo caso, y a fin de garantizar el principio de igual-
dad, la valoración de los méritos sólo se realizará una vez
celebrada la Fase de Oposición y respecto a los candidatos
que hayan superado dicha fase, con la finalidad de determi-
nar quiénes de ellos superan el proceso selectivo.

OCTAVA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

Los ejercicios de la fase de Oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán cada uno de ellos con un 
máximo de diez puntos, siendo eliminados los opositores 
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno 
de éllos.
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El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos; la calificación se
adoptará sumando las otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes
a aquél, siendo el cociente la calificación definitiva en cada
uno de los ejercicios de la fase Oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
sen superado las diferentes pruebas se harán públicas en el
tablón de anuncios de la Corporación y en el lugar de cele-
bración de las pruebas al final de la corrección cada ejercicio.

El orden de calificación definitiva, será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en los distintos ejercicios del Concurso-Oposición. 
El resultado servirá para determinar la propuesta de nom-
bramiento a favor del aspirante que obtenga la mayor pun-
tuación.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, el
Tribunal deberá llevar a efecto una o más pruebas comple-
mentarias sobre los ejercicios de la Oposición.

NOVENA: RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

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 se pueda pro-
ceder, por el órgano competente, al nombramiento formal.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá proponer el
acceso a la condición de funcionario de un número superior
de aprobados al de plazas convocadas.

El aspirante propuesto presentará en el Servicio de
Personal del Ayuntamiento de Palencia, dentro del plazo de
veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos
de las condiciones y requerimientos exigidos en la
Convocatoria, que a continuación se expresan:

a) Fotocopia del D.N.I. acompañado de su original para
su compulsa, de conformidad con lo que determina el
R.D. 1245/1985, de 17 de julio.

b) Título original, copia compulsada del título exigido para
presentarse a esta convocatoria o justificante de haber
abonado los derechos para su expedición. Si los docu-
mentos estuvieren expedidos después de la fecha en
que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberá justificar el momento en que finalizaron sus
estudios.

c) Acreditación de apto en el reconocimiento médico, que
se efectuará por los Servicios Médicos de Empresa.

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

e) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española,
deberán acreditar igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su estado el acceso a la función pública.

DÉCIMA: FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado, quienes dentro del plazo

indicado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación, o de la misma se dedujese que carecen
de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por false-
dad en sus solicitudes de participación.

UNDÉCIMA: NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA Y TOMA DE
POSESIÓN.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de nombramiento a favor
de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además del nombramien-
to, la fecha de toma de posesión.

Aquél que no tomase posesión en el plazo señalado en la
notificación sin causa justificada, quedará en situación de
cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la
Oposición y subsiguiente nombramiento.

DUODÉCIMA: CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO.

En la Bolsa de Empleo se integrarán los aspirantes que,
habiendo manifestado su voluntad de acceder a ésta en la
solicitud, y habiendo aprobado alguno de los ejercicios de
carácter eliminatorio del proceso selectivo, no hubieran supe-
rado el último ejercicio con puntuación suficiente para obte-
ner la plaza en propiedad.

El orden de prelación de los aspirantes que constituyan la
Bolsa de Empleo se establecerá según el número de ejerci-
cios eliminatorios superados y entre aquellos que hubieren
superado igual número de ejercicios, en virtud de la puntua-
ción global obtenida en los mismos. Los ejercicios con califi-
cación de “apto” se puntuarán con 5,00 puntos. En caso de
empate en la puntuación obtenida por varios aspirantes se
establecerá la preferencia por orden alfabético, comenzando
por la letra que determina el orden de actuación de los aspi-
rantes en el procedimiento selectivo.

DECIMOTERCERA: INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas Bases,
siendo de aplicación general las normas contenidas en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la 
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 365/1995, de
10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado y en
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local y Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legisla-
ción vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este Concurso-Oposición constituye sometimiento
expreso de los aspirantes a las Bases de la Convocatoria que
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

DECIMOCUARTA: RECURSOS.

La Convocatoria y sus Bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

16 Lunes, 17 de agosto de 2009 – Núm. 98 B.O.P. de Palencia



bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

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 Procedimien-
to Administrativo Común o directamente recurso contencio-
so-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).

Palencia, 31 julio 2009. - El Concejal Delegado del Área
de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

A  N  E  X  O

PARTE GENERAL

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura.
Especial referencia a los derechos fundamenta-
les y libertades públicas.

Tema 2.- Las Cortes Generales: Composición. Atribucio-
nes y funcionamiento.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración. El Presidente
del Gobierno. El Consejo de Ministros.

Tema 4.- Régimen Local Español: Clases de Entidades
Locales.

Tema 5.- El Municipio. Elementos: territorio y población.
Organización Municipal. Competencias de los
municipios.

Tema 6.- Otras Entidades Locales. Mancomunidades.
Comarcas y otras entidades que agrupen varios
municipios. Áreas Metropolitanas. Las Entidades
de ámbito territorial inferior al municipal.

Tema 7.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
colegiados locales.

Tema 8.- La potestad reglamentaria de las Entidades
Locales: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos.

Tema 9.- El personal al servicio de la Administración
Local: funcionarios propios de las Entidades
Locales. Integración en escalas, subescalas y
clases. Derechos y Deberes.

Tema 10.- El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos.

Tema 11.- Eficacia de los actos: notificación y publicación.

Tema 12.- El Procedimiento Administrativo: iniciación, orde-
nación, instrucción y terminación.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
Ley  31/95.

Tema 2.- Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/97, funciones a desarrollar por
el Servicio de Prevención.

Tema 3.- Modalidad de los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales, función de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales.

Tema 4.- Daños derivados del Trabajo: concepto y defini-
ción de accidente de trabajo.

Tema 5.- Partes de AT y datos estadísticos de AT.

Tema 6.- Enfermedades profesionales, concepto y listado.

Tema 7.- Incapacidad temporal, concepto y situación
actual.

Tema 8.- Embarazo y riesgo laboral.

Tema 9.- Invalidez permanente, grados, Equipos de valo-
ración y prestaciones.

Tema 10.- Seguridad en el trabajo: conceptos básicos, defi-
nición, objetivos, etapas de evaluación de ries-
gos, actuación preventiva.

Tema 11.- Técnicas de estudio e investigación de acciden-
tes de trabajo, análisis de causas.

Tema 12.- Epidemiología laboral: concepto y aplicaciones.
Medidas de frecuencia.

Tema 13.- Higiene industrial: conceptos, definiciones,
métodos de evaluación.

Tema 14.- Equipos de protección personal.

Tema 15.- Ergonomía y Psicosociología: conceptos, defini-
ción, principios fundamentales.

Tema 16.- Vigilancia de la salud: concepto, objetivos, fun-
ciones, protocolos específicos.

Tema 17.- Historia laboral personal de los trabajadores.

Tema 18.- Condiciones de trabajo. Características de segu-
ridad que deben reunir los lugares de trabajo.

Tema 19.- Riesgos físicos I: ruido y vibraciones. Conceptos
fundamentales, efectos sobre la salud, protoco-
los de vigilancia sanitaria, acción preventiva.

Tema 20.- Riesgos físicos II: Radiaciones ionizantes y no
ionizantes. Conceptos fundamentales, efectos
sobre la salud, protocolos de vigilancia sanitaria,
acción preventiva.

Tema 21.- Riesgos biológicos: concepto, tipos de agentes
biológicos, protección de los trabajadores.

Tema 22.- Agentes biológicos I: enfermedades infecciosas
en el trabajo sanitario y en atención a personas:
hepatitis A, hepatitis B, Hepatitis C, VIH, epide-
miología y prevención.

Tema 23.- Agentes biológicos II: gripe, TBC epidemiología
y prevención.

Tema 24.- Inmunización en el medio laboral, principios
generales, estrategias de vacunación. Tipos de
vacunas en el trabajo.

Tema 25.- Toxicología laboral, efectos de los agentes quí-
micos en el organismo.

Tema 26.- Plaguicidas, efectos sobre la salud, acciones
preventivas, vigilancia de la salud.

Tema 27.- Disolventes, tipos, toxicidad, prevención y vigi-
lancia de la salud.

Tema 28.- Plomo: toxicocinética, efectos sobre la salud y
vigilancia de la salud.
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Tema 29.- Dermatosis laborales, concepto, factores de
riesgo, prevención en el lugar de trabajo, vigilan-
cia sanitaria.

Tema 30.- Asma laboral: etiología, diagnóstico, prevención
y vigilancia de la salud específica.

Tema 31.- Neumonitis por hipersensibilidad, etiología,
diagnóstico, prevención y vigilancia de la salud
específica.

Tema 32.- Pantalla de Visualización de Datos: efectos
sobre la salud, prevención y vigilancia sanitaria
específica.

Tema 33.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo en equipos que incluyen PVD.

Tema 34.- Manipulación manual de cargas, definición, ries-
gos que entraña para la salud, condiciones míni-
mas de seguridad.

Tema 35.- Vigilancia Sanitaria específica de los trabajado-
res expuestos a riesgos derivados de la manipu-
lación manual de cargas, diagnóstico, preven-
ción postural.

Tema 36.- Movimientos repetitivos, efectos sobre la salud,
dg, prevención, tratamiento, vigilancia sanitaria.

Tema 37.- Neuropatías por presión, efectos sobre la salud,
dg, prevención, tratamiento, vigilancia sanitaria.

Tema 38.- Audiometrías: objetivo, práctica de la audio-
metría, valoración y clasificación.

Tema 39.- Espirometría: objetivo, práctica de la espiro-
metría, valoración y clasificación.

Tema 40.- ECG: objetivo y práctica del ECG.

Tema 41.- Primeros auxilios en general.

Tema 42.- RCP.

Tema 43.- Programas de prevención y seguimiento de
enfermedades crónicas: HTA, diabetes.

Tema 44.- Tabaco en el medio laboral, efectos, la medicina
del trabajo en la lucha antitabaco.

Tema 45.- Condiciones que deben reunir las unidades de
medicina del trabajo de los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales en la
Comunidad de Castilla y León.

Tema 46.- Carcinogénesis laboral: concepto, clasificación,
prevención, detección precoz.

Tema 47.- Amianto: efectos sobre la salud, vigilancia sani-
taria específica.

Tema 48.- Carga mental del trabajo, prevención del estrés
laboral, mobbing y Burnout.

3227

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
30001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 27/2009.

NIF: 12.516.582-M.

Nombre: Mª Carmen López Yubero.

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 5-4º-A.

Población: Madrid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 4 de agosto de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3243

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Se expone al público el expediente de modificación de
créditos 1/09 dentro del Presupuesto de esta Entidad de
2009, durante el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, al objeto de que los interesados pue-
dan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. Si no se presentaran reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 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.

Ampudia, 7 de agosto de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

3224
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A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno de fecha 6 de agosto de 2009, ha
sido aprobada la enajenación del bien “Solar sito en la 
C/ Moradillo, 13, de Ampudia”, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único 
criterio de adjudicación al precio más alto y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, por plazo veinte días, el anuncio de licitación del
contrato de enajenación del bien “Solar sito en la 
C/ Moradillo, 13, de Ampudia”, para seleccionar al comprador
del mismo, con sujeción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ampudia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación del solar sito en
calle Moradillo, 13, de Ampudia, de una superficie de 
80 metros cuadrados, condicionada a la construcción
de una vivienda unifamiliar.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 9.000,00 euros.

5. Garantía provisional.

180,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ampudia.

b) Domicilio: Plaza de San Miguel, 2.

c) Localidad y código postal: Ampudia - 34191.

d) Teléfono: 979 768 025.

e) Telefax: 979 768 316.

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

7. Criterios de valoración de las ofertas:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá
exclusivamente al precio más alto de las proposiciones
presentadas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación.

De diez a catorce horas, dentro de los veinte días hábiles
siguientes a aquél en que se publique el presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, pro-
rrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último
día del plazo fuese sábado.

9. Apertura de las ofertas.

En el salón de actos de la Casa Consistorial, a las 
trece horas, del quinto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. 
Si dicho día fuese sábado se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

10. Gastos de anuncios.

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. El Pliego de Cláusulas podrá obtenerse en la página: 

www.ampudia.es

Ampudia, 7 de agosto de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

3225

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 6 de agosto de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obras de
“Adaptación de la Sala Municipal de Cultura a la Red de
Circuitos Escénicos de Castilla y León”, lo que se publica a
los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 02/09-Edif.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Adaptación de la Sala Muni-
cipal de Cultura a la Red de Circuitos Escénicos de
Castilla y León”.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio 110.000,00 euros y 17.600,00 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 6 de agosto de 2009.

b) Contratista: Elco Palencia, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 127.600,00 euros (IVA incluido).

Ampudia, 7 de agosto de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

3226

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 200.685,00
2 Impuestos indirectos ............................... 30.130,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 97.270,00
4 Transferencias corrientes ........................ 177.489,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.800,00

Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 20.220,00
7 Transferencias de capital ........................ 108.406,00

Total ingresos .......................................... 642.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 173.873,26
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 199.220,00
3 Gastos financieros .................................. 13.004,29
4 Transferencias corrientes ........................ 69.090,56

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 148.181,62
7 Transferencias de capital ....................... 18.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 20.630,27

Total gastos ............................................. 642.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala de Habilitación Nacional. Secretaría-
Intervención. Subgrupos.  A1/A2.  Complemento de
destino, 26.

w Escala de Administración General. Auxiliar Adminis-
trativo. Una plaza. Subgrupo C2, Complemento de
destino, 18.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Ordenanza Servicios Generales: Una plaza.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Limpiadora: Una plaza.

w Personal contratado para la realización de obras y
servicios de interés general: Cuatro plazas.

w Encargado de Biblioteca: Una plaza a tiempo parcial.

w Agente de Empleo y Desarrollo Local, contratada en
el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo.

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

Becerril de Campos, 3 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3222

CARRIÓN DE LOS CONDES

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la
Corporación, de fecha 29 de julio de 2009, se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de 
adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de
“Once viviendas unifamiliares con promoción pública/gestión
pública convenida”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

2. Objeto del contrato.

a) Once viviendas unifamiliares con promoción pública/
gestión pública convenida.

b) Lugar de ejecución: Carrión de los Condes, C/ Casas
de los Maestros.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto de licitación. 

Base: 717.091,78 euros. 

IVA: 50.196,42 euros. 

Total: 767.288,20 euros.

5. Garantía provisional: 

21.512,75 euros.

6. Obtención de documentación e información. 

En las oficinas del Ayuntamiento, hasta la finalización del
plazo para presentación de las ofertas.

a) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

b) Código postal: 34120.

c) Teléfono: 979 880 259.

d) Telefax: 979 880 461.

7. Criterios de valoración de las ofertas. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 9ª del
Pliego.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. Si el últi-
mo día del plazo fuera sábado se entenderá prorroga-
do al inmediato hábil siguiente.

10. Apertura de las ofertas económicas. 

En la Alcaldía, a las trece horas del décimo día hábil que
no sea sábado siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Carrión de los Condes, 5 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

3248
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CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión de
fecha 29 de julio de 2009, la modificación de la relación de
puestos de trabajo, señalando nuevo complemento específi-
co para las plazas de Vigilantes Municipales, de la plantilla de
personal funcionario unida al Presupuesto municipal, se
expone dicha modificación a información pública por plazo de
quince días a efectos de reclamaciones.

Pasado dicho plazo sin que hayan sido presentadas
reclamaciones, la modificación se entenderá aprobada 
definitivamente.

Carrión de los Condes, 5 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

3249

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía número
38/2009, por medio del presente anuncio se efectúa de
nuevo la convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, con varios crite-
rios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
obras de ejecución del “Centro de Día con Unidad de
Atención Social para personas mayores”, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

2. Objeto del contrato: 

Ejecución del Centro de Día con Unidad de Atención
Social para personas mayores en San Cebrián de Mudá,
en un plazo de seis meses.

3. Tramitación:

Ordinaria y procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 188.151,40 euros y 30.104,23 euros IVA.

5. Garantía provisional: 

Tres por ciento.

6. Obtención de documentación e información: 

Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá de lunes a viernes
de diez a catorce horas, teléfono 979 605 885. Página
Web: www.mundominer.com (perfil de contratante). 

Información y obtención de documentos durante los 
veinte días naturales siguientes a la inserción, en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, del presente anuncio.

7. Clasificación del contratista: 

No.

8. Criterios de valoración de las ofertas:

Precio: De 0 hasta 10 puntos.

Plazo de entrega: De 0 hasta 10 puntos.

Otras mejoras adicionales: De 0 hasta 10 puntos.

9. Presentación de las ofertas:

En el Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, Plaza San
Ciprián, s/n, en horario de atención al público, dentro del
plazo de veintiséis días contados a partir del día siguien-
te al de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Podrán presentarse en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992.

10. Apertura de las ofertas: 

En el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de
finalización del plazo para presentar las ofertas.

11. Gastos de anuncios: 

Corresponden al adjudicatario.

San Cebrián de Mudá, 7 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

3220

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de junio de 2009, acordó la aprobación del
Presupuesto general de esta Corporación, para el ejercicio
2009 el cual ha estado expuesto al público, por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamacio-
nes contra el mismo, por lo que, según se hace constar en el
acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado defi-
nitivamente, con las consignaciones que se señalan en el
siguiente resumen por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 279.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 274.950
4 Transferencias corrientes ........................ 107.650

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.867.200
7 Transferencias de capital ........................ 25.900

Total gastos ............................................. 2.555.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 168.000
2 Impuestos indirectos ............................... 30.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 95.100
4 Transferencias corrientes ........................ 441.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.600

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 100
7 Transferencias de capital ........................ 1.816.100

Total ingresos .......................................... 2.555.000
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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:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Vacante.

Grupo: B. - Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 26.

w Denominación: Auxiliar de Administración General.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oposición.

Grupo: D. - Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Nivel de Complemento de Destino: 18.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL:

Fijo:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples. 

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso.

Temporal o eventual:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

w Denominación: Oficial 1ª Construcción.

Número de puestos: Dos. (Servicio Público de
Empleo, Plan Convergencia).

w Denominación: Peón Construcción.

Número de puestos: Nueve. (Servicio Público Empleo,
Plan C., preceptores IMI y discapacitados).

w Denominación: Socorrista Piscina Municipal.

Número de puestos: Uno.

w Denominación: Técnico Medio.

Número de puestos: Uno. (Nuevos Yacimientos de
Empleo).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legisltivo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santibáñez de la Peña, 5 de agosto de 2009.- 
El Alcalde en funciones, Manuel Maza de las Heras.

3231

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se tramita expediente de autoriza-
ción de uso en suelo rústico a instancia de D. Francisco
Mesquida Franco, en representación de Sun Invest Iberia
Cuarenta y Uno, S. L., para instalación de “Torre de medición
de vientos”, en el polígono 510, parcela 5.094 en Vertavillo
(Palencia).

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 307 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el expediente
se somete a información pública, por plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el último de los dos medios que a continuación se
indican: BOLETIN OFICIAL de la provincia y El Norte de Castilla,
para que todo el que se considere afectado por el expedien-
te, pueda examinarlo, en la Secretaría municipal, en horario
de oficina y presentar las alegaciones u observaciones que
tenga por conveniente.

Vertavillo, 10 de agosto de 2008. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

3255

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y lo
dispuesto en el art. 25 b), de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, R. D. 22/02004, de 29 de 
enero, se somete a información pública, durante el plazo de
veinte días, el expediente de solicitud de licencia ambiental y
urbanística a instancia de D. Jesus González Martínez para
“Adaptación parcial de edificio para Sala de Exposiciones”,
en C/ Damas, 15.

Villaluenga de la Vega, 24 de julio de 2009. - El Alcalde,
Raul Berzosa Andrés.

3221

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

ANUNCIO CONTRATACIÓN MONITOR 
EDUCACIÓN DE ADULTOS CURSO 2009/2010

Por el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, en colabo-
ración con los Ayuntamientos de Venta de Baños y Dueñas,
se va a contratar laboralmente un profesor/a para impartir
clases de educación de adultos, durante el curso escolar
2009/10, en la modalidad siguiente: 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
APRENDER A CUIDAR Y CUIDARSE

Las personas interesadas en optar a esta plaza podrá
obtener copia íntegra de las Bases del Concurso para la 
contratación de este personal en las oficinas de los
Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños o
Dueñas indistintamente, pudiendo asimismo presentar 
instancias para tomar parte en la convocatoria en los
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Registros de los Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato,
Venta de Baños o Dueñas en horario de nueve a catorce
horas, en el plazo de diez días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Caso de ser sábado el último
día de presentación de instancias, se pasará al primer día
hábil siguiente

El modelo de instancia de facilitará en las oficinas 
de los Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato, Venta de
Baños o Dueñas.

Las bases del concurso tienen el siguiente texto literal:

“Bases del concurso para la contratación laboral de un 
profesor/a para impartir clases de educación de adultos

durante el curso escolar 2009/10

PRIMERA.- OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral, mediante el sistema de concurso, de una
plaza de profesor/a para impartir clases de Educación de
Adultos en la modalidad de Educación para la salud.
Aprender a cuidar y cuidarse, durante el curso escolar
2009/10 en los municipios de Villamuriel de Cerrato, Venta de
Baños y Dueñas.

El contrato se celebrará en régimen de media jornada
como máximo.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en este concurso los españoles o 
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, 
mayores de dieciocho años de edad, que reúnan los siguien-
tes requisitos:

– Estar en posesión de la titulación mínima de FP2 en la
especialidad de sanitario o equivalente  para el curso
de Salud, aprender a cuidar y cuidarse. En caso de
nacionales de otros países de la Unión Europea,
deberán acreditar que la titulación exigida esté conva-
lidada por el MEC, y que poseen suficientes conoci-
mientos de castellano.

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

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio a cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función pública. En caso de nacionales de países de la
Unión Europea deberán acreditar no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su Estado el acceso a la función pública.

TERCERA.- INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria
podrán presentarse en los Registros Generales de los
Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños o
Dueñas, en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
diez días hábiles a contar desde el siguiente al de publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de estas Bases.
Caso de ser sábado el último día de presentación de instan-
cias, se pasará al primer día hábil siguiente. El modelo de ins-
tancia se acompaña al final de las presentes bases.

A la instancia se acompañará copia de los títulos citados
en la base segunda anterior, o superiores, y un “Curriculum”
en el que se expondrán los méritos que cada concursante

tenga a bien exponer, y cuanta documentación, original o
compulsada, se considere conveniente para justificar los
méritos alegados.

CUARTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidenta:

La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato, o Concejal del citado Ayuntamiento en quien
delegue.

Vocales: 

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños, o
Concejal del citado Ayuntamiento en quien delegue.

El Acalde del Ayuntamiento de Dueñas, o Concejal del
citado Ayuntamiento en quien delegue.

Los Concejales portavoces de los grupos políticos del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Un representante del personal laboral de cualquiera de
los Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato, Venta de
Baños o Dueñas.

El Asesor Técnico de Educación de Adultos de la
Dirección Provincial de Educación de Palencia.

Secretario: 

El Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,
que actuará con voz pero sin voto, o personal del citado
Ayuntamiento en quien delegue.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de cinco de sus miembros, titulares o suplentes,
siendo necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

QUINTA.- BAREMO DE MÉRITOS DEL CONCURSO.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
Tribunal de valoración procederá a evaluar los “Curriculum” y
la documentación presentada por cada concursante, valorán-
dose los siguientes méritos:

Docencia.

– Por haber impartido clases de Educación de adultos
en cualquiera de los Ayuntamientos de Villamuriel de
Cerrato, Venta de Baños o Dueñas: 0,1 puntos por
cada curso, hasta un máximo de 2 puntos.

– Por haber impartido clases de Educación de adultos
en cualquier otro Ayuntamiento distinto de los citados:
0,05 puntos por cada curso, hasta un máximo de 
1 punto.

• Titulación superior a la mínima exigida: 0,25 puntos.

• Otros méritos a criterio del Tribunal hasta 0,50 puntos.

• Cursos de formación: Serán tenidos en cuenta en
este apartado los siguientes méritos:

– Asistencia a congresos relacionados con los cursos
a impartir: 0,1 puntos por congreso, con un máximo
de 0,30 puntos.



– Publicaciones: 0,1 puntos por publicación, con un
máximo de 0,30 puntos.

– Cursos específicos de la especialidad realizados:

– Se puntuará 0,01  puntos por hora lectiva, con un
máximo de  1,75 puntos.

– Estar empadronado en Villamuriel de Cerrato, Venta de
Baños o Dueñas: 1 punto.

En caso de empate, el Tribunal mantendrá una entrevista
personal en orden a dirimir el  empate.

SEXTA.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.

El Tribunal, a la vista de los méritos alegados por los con-
cursantes, y después de baremados los mismos, propondrá
al Alcalde de Villamuriel de Cerrato la contratación del 
candidato que considere más adecuado para cubrir la plaza
convocada.

SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN.

El contrato se celebrará bajo la modalidad de obra o ser-
vicio para impartir clases teórico-prácticas de Educación de
Adultos en la rama Educación para la Salud. Aprender a
Cuidar y Cuidarse durante el curso escolar 2009/10.

La jornada semanal de trabajo será el horario correspon-
diente a media jornada como máximo, percibiendo las retri-
buciones en proporción a la misma.

ANEXO:

MODELO DE INSTANCIA

D. ......................................................................................,
de ........... años de edad, con D.N.I. nº....................................,
natural de............................., vecino de..................................,
con domicilio en la calle/plaza ................................................,
nº.........., número de teléfono ..................................., con el
debido respeto,

EXPONE:

a) Que desea ser admitido al concurso para proveer una
plaza de profesor/a de Educación de Adultos en el
curso escolar 2009/10, convocada por el Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

b) El que suscribe posee todos y cada uno de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, uniendo copia de los
mismos a la presente.

c) El que suscribe ha estado contratado por el
Ayuntamiento de ..........................................................,
para impartir clases de Educación de Adultos en los
Cursos Escolares ........................................., lo que se
acredita con certificado expedido por el Secretario/a
del Ayuntamiento citado, adjuntándose el mismo a la
presente solicitud.

d) Que poseo el título académico de ................................,
lo que acredito con copia del mismo que uno a la 
presente.

e) Que opto a la plaza de monitor del curso de Educación
de Adultos de Educación para la salud. Aprender a cui-
dar y cuidarse.

Por todo ello,

SOLICITO:

Tenga a bien dar por presentada esta solicitud y se digne
admitirla al concurso convocado para obtener la plaza de
profesor de Educación Adultos convocada por el Ayunta-
miento de Villamuriel de Cerrato.

En ......................, a ........ de ............................. de 200.....

Firma del solicitante”

Villamuriel de Cerrato, 6 de agosto de 2009. - El  Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PATIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Consig. inicial Incremento Consg. final

4.227.06 8.000 € 7.500 € 15.500 €

Total 7.500 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R. D. 500/90,
de 20 de abril, la financiación de este suplemento de crédito,
se hará con cargo a los siguientes recursos:

Art. 36.1.b):

– Nuevos o mayores ingresos: 7.500 euros.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin 
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

Cascón de la Nava, 10 de agosto de 2009. - El Alcalde-
Pedáneo (P. D.), Jesús María Rojo Cimadevilla.
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