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Administración General del Estado

GOBIERNO DE ESPAÑA
–––——–

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––—

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias
por el que se somete a información pública el estudio informa-
tivo “Integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia”.

Con fecha de 21 de agosto de 2009, la Dirección General
de Infraestructuras Ferroviarias ha aprobado provisionalmen-
te el estudio informativo “Integración del ferrocarril en la
ciudad de Palencia”.

En virtud de la aprobación provisional del estudio infor-
mativo y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del 
vigente Reglamento del Sector Ferroviario se somete a infor-
mación pública dicho estudio por un período de treinta días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para ser
examinado por las personas que lo deseen, quienes podrán
formular observaciones sobre la concepción global del traza-
do, en la medida en que afecte al interés general.

La información pública lo es también a los efectos medio-
ambientales, ya que la presente actuación se encuentra some-
tida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
regulado por el R. D. L. 1/2008 de Evaluación de Impacto
Ambiental, y previamente a su aprobación definitiva se requie-
re la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

El estudio informativo estará expuesto al público en días
y horas hábiles de oficina, en la Subdelegación del Gobierno
en Palencia (Avda. Casado del Alisal, 4), en la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de
Fomento (Plaza de los Sagrados Corazones, nº 7, planta
baja, Madrid) y en el Ayuntamiento de Palencia, y unas 
separatas-extracto del mismo se expondrán en los
Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato y Grijota.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la
Subdirección General de Planificación y Proyectos, Plaza de
los Sagrados Corazones, 7, 28071-Madrid, indicando como
referencia “Información pública. Integración en Palencia”.

Madrid, 21 de agosto de 2009. - El Jefe del Área de
Planificación 2, Gonzalo Díaz García.

3444

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 24/07/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia, acuerda denegar la
solicitud de autorización de residencia temporal por 
reagrupación familiar a Estervina La Hoz para su hijo
Estherlin Pérez La Hoz.

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

Palencia, 24 de agosto de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

3369

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 24/07/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización de residencia temporal por rea-
grupación familiar a Estervina La Hoz para su hijo José
Luis Pérez La Hoz.

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

Palencia, 24 de agosto de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

3370
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo (BOE núm. 59 de 9 de marzo), y a los efectos 
de la aplicación del coeficiente previsto en el citado 
precepto, se pone en conocimiento de todos los interesados
que los valores catastrales medios del municipio que se cita
son los reflejados a continuación:

Dichos valores permancerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, desde el día 8 hasta
el día 24 de septiembre, ambos inclusive en horario de
nueve a quince horas.

Palencia, 31 de agosto de 2009. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3449

Administración Autonómica

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 “Las Margaritas”, en la provincia de Palencia. NIE-5.300.

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: Emprendimientos Energéticos de Tierra de
Campos, S. L.

• Ubicación: Abia de las Torres, Fuenteandrino,
Villasarracino, Castrillo de Villavega, Valde-Ucieza,
Bahíllo, Loma de Ucieza, Bárcena de Campos y
Villanuño de Valdavia (Palencia).

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

Queda excluida de esta zona la coincidente con el parque
eólico denominado “Villasila” (NIE: 4.565), publicado en el
BOCYL con fecha de 6 de agosto de 2009.

• Potencia total: 50 MW.

• Número de aerogeneradores: 25 (2.000 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, 10 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Comercio, industria y Turismo (por resolución
D. T. de 13/07/2009), El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.

3171/3320

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 16 de junio de 2009 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dic-
tada en uso de las facultades delegadas por Decreto de
24/07/07, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se
han aprobado las liquidaciones de los precios públicos
correspondientes al mes de julio de 2009 del Programa de
Teleasistencia Domiciliaria.

UTM X UTM Y

366.241 4.712.611

368.082 4.713.598

376.719 4.701.165

380.065 4.701.019

383.173 4.696.725

371.615 4.697.024
Municipio

Valor catastral
medio padrón

2009 (1)

Valor catastral
medio nueva
ponencia (2)

Cociente 
(1)/(2)

Amusco 8.659,60 € 22.877,51 € 0,37
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 18 de agosto de 2009. - El Jefe de Servicio, 
Luis Gómez Plaza.

3452

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——–

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello,
según lo dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a 
viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indi-
cado, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– Ente acreedor: Ayuntamientos de Mazuecos de
Valdeginate (Palencia).

Obligado al pago: Sergio Rodríguez Díaz.
N.I.F.: 47350761V.

Expediente núm.: 2005EXP250005769.

Concepto: Notificación de la valoración de los bienes
inmuebles embargados.

Palencia, 21 de agosto de 2009. - El Recaudador, 
P. S. - El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado
Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 219/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Pablo Gómez Pérez, contra la empresa Obras y Montajes
Teyan 2000, S. L., sobre Despido, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Dispongo 

Se declara extinguida la relación laboral que unía a 
D. Pablo Gómez Pérez, con la empresa Obras y Montajes
Teyan 2000, S. L., condenando a ésta a que abone a aquél la
cantidad de 8.067,6 euros en concepto de indemnización,
más los salarios de tramitación dejados de percibir desde la
fecha del despido hasta la fecha de esta resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes.
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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 suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma, la 
Iltma. Sra. Magistrada-Juez, Dª María del Carmen Marín
Toledano. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras
y Montajes Teyan 2000, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes notificacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplaza-
miento.

En Valladolid a veinte de agosto de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

3437

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO 
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de
agosto de 2009, se anuncia Convocatoria para el nombra-
miento, con carácter de interinidad, de:

1 UN PUESTO DE MAESTRO/A CURSO “AUXILIAR DE SERVICIOS
EN RESTAURACIÓN”.

1 PUESTO DE EXPERTO/A CURSO “AUXILIAR DE SERVICIOS 
EN RESTAURACIÓN”.

1 PUESTO DE MAESTRO/A CURSO “AUXILIAR EN VIVEROS, 
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”.

1 PUESTO DE EXPERTO/A CURSO “AUXILIAR EN VIVEROS, 
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”.

Para el desarrollo del Programa de Cualifiación
Profesional incial (PCPI 2009-2010), cofinanciado por el
Ministerio de Trabajo e Inmigración y dentro del Programa
Operativo del Fondo Social Europeo para Castilla y León
2007-2013, y en los términos previstos en el art. 10.1.c)
“Ejecución de programas de carácter temporal“ de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado,
a través de las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 1 de septiembre de 2009. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO 
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución de programas de carácter temporal –térmi-
nos previstos en el art. 10.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público–, procede
efectuar convocatoria para el nombramiento, con carácter de
interinidad, de un puesto de maestro/a curso “Auxiliar de
servicios en restauración” para el desarrollo del
“Programa de cualificación profesional inicial (PCPI
2009-2010)”, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración y dentro del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo para Castilla y León 2007-2013, conforme a
las bases que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO, CON CARÁCTER DE 
INTERINIDAD -ART. 10.1.C) DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL 
ESTATUTO BÁSICO EMPLEADO PÚBLICO- DE UN PUESTO DE MAESTRO/A
CURSO “AUXILIAR DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN” PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL (PCPI 2009-2010)

B A S E S

Primera:

Se hace pública convocatoria para el nombramiento, con
carácter de interinidad, de un puesto de Maestro/a Curso
“Auxiliar de servicios en restauración”, para el desarrollo del
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI 2009-
2010), cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración
y dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo
para Castilla y León 2007-2013, cuya cobertura resulta nece-
saria y urgente. Las características y funciones de dicho
puesto de trabajo, son las que se transcriben a continuación:

MAESTRO/A CURSO “AUXILIAR DE SERVICIOS 
EN RESTAURACIÓN”

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS:

FUNCIONES:

• Ejecución del programa de carácter temporal “Auxiliar
de servicios en restauración”, PCPI.

• Realizar tareas de aprendizaje en los módulos for-
mativos de competencias básicas o Educación
Básica o Primaria.

DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

Ejecución y desarrollo del “Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI 2009-2010)”.

JORNADA:

100% de jornada con el horario establecido por el Servicio.

Grupo Nivel C. Destino C. Específico Anual
(14 pagas)

Asimilado A2 20 9.874,06
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Segunda: Condiciones de los aspirantes:

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

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en el art. 57
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se  aprueba
el Estatuto Básico del Empleado Público vigente.

c) Titulación académica: Profesor/a o Maestro/a de
Educación Primaria o equivalente.

d) Tener experiencia en Cursos de Garantía Social o 
similar.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
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 
acceso al empleo público.

f) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de 
terminación del plazo de presentación de instancias y gozar
de los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter
de interinidad del puesto.

Tercera:

Las solicitudes para participar en este procedimiento se
presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Juntamente con la instancia, en la que
se hará constar que se reúnen todas las condiciones estable-
cidas en la base segunda, se presentarán, los documentos
debidamente compulsados,  acreditativos de los méritos 
alegados para su valoración. La fecha límite para la alegación
de méritos y la presentación de documentos relativa a los 
mismos, será aquella en la que finalice el plazo de 
presentación de instancias, no valorándose en caso contrario.

Cuarta:

El procedimiento de selección constará de las siguientes
fases:

1. Prueba teórico-práctica: De carácter obligatorio y eli-
minatoria, consistirá en contestar por escrito a una o
varias preguntas relacionadas con las funciones del
puesto de trabajo, y a uno o varios supuestos prácticos
durante el tiempo máximo que determine el Órgano de
Selección.

Su calificación será de 0 a 10,00 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no superen los 5,00 puntos.

2. Entrevista curricular: Se podrá realizar una entrevis-
ta para conocer las condiciones globales, conocimien-
tos técnicos e idoneidad de todos los aspirantes o de
aquéllos que el Órgano de Selección determine.

La valoración será de apto o no apto.

El orden de realización de ambas fases podrá ser alte-
rado en virtud del número de aspirantes presentados.

Quinta: Calificación total y definitiva:

La prueba teórico-práctica será obligatoria para todos 
los aspirantes y calificada de 0 a 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen la calificación mínima 
de 5 puntos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del órgano de selección será de 0 a 10 puntos; la
calificación se adoptará sumando las otorgadas por los dis-
tintos miembros de la Comisión Seleccionadora y dividiendo
el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cocien-
te -con dos decimales despreciando el resto- la calificación
definitiva de la prueba teórico-práctica.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hubie-
sen superado la prueba se harán públicas en el tablón de
edictos del Excmo. Ayuntamiento.

El orden de calificación definitiva será el determinado por
las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la prueba
teórico-práctica y servirá para determinar la propuesta de
nombramiento del/de la aspirante con mayor puntuación.

Sexta: Órgano de selección:

Presidente:

– El Secretario de la Corporación, Vicesecretario o Jefe
del Servicio.

Vocales:

– Cuatro funcionarios del servicio correspondiente.

Secretario:

– Un técnico o experto del Departamento de Personal,
que actuará con voz pero sin voto.

El órgano de selección podrá solicitar la designación de
asesores con voz pero sin voto.

El órgano de selección no podrá constituirse sin la asis-
tencia de tres de sus miembros, siendo siempre necesaria la
presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

Las actuaciones del órgano de selección habrán de ajus-
tarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria; no obs-
tante, el órgano de selección resolverá las dudas que surjan
en la aplicación de sus normas, así como lo que proceda en
los supuestos no previstos en las mismas.

Séptima: Relación de aprobados y presentación de documentos:

Finalizada la selección, el órgano de selección elevará la
lista de titular y suplente(s) que considere oportuno a la Junta
de Gobierno Local para que ésta efectúe el correspondiente
nombramiento de interinidad al objeto de su incorporación en
la fecha que se comunicará en notificación.

El aspirante nombrado deberá aportar en el momento de
la toma de posesión la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Titulación académica requerida en la Base Segunda.

• Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.
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• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Informe médico de aptitud expedido por el médico de
familia, en el que conste que reúne las condiciones
físicas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.

• Si el aspirante titular propuesto no presentara la
documentación completa, se considerará decaído en
sus derechos y no podrán ser nombrado, procedién-
dose al nombramiento del (los) suplente(s) propues-
to(s), en el orden establecido por la Comisión
Seleccionadora.

Octava:

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria
fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desem-
peño de sus funciones cuando haya finalizado el proyecto
que originó el nombramiento, o la Corporación considere 
que han cesado las razones de urgencia que motivaron su
cobertura.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo, constituye someti-
miento expreso de los aspirantes a las bases de la convoca-
toria que tienen consideración de Ley reguladora de la
misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

3454

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO 

DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución de programas de carácter temporal –térmi-
nos previstos en el art. 10.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público–, procede
efectuar convocatoria para el nombramiento, con carácter de
interinidad, de un puesto de experto/a curso “Auxiliar de
servicios en restauración” para el desarrollo del
Programa de cualificación profesional inicial (PCPI 2009-
2010), cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración
y dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo
para Castilla y León 2007-2013, conforme a las bases que se
transcriben a continuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO, CON CARÁCTER DE 
INTERINIDAD -ART. 10.1.C) DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL 
ESTATUTO BÁSICO EMPLEADO PÚBLICO- DE UN PUESTO DE EXPERTO/A
CURSO “AUXILIAR DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN” PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL (PCPI 2009-2010)

B A S E S

Primera:

Se hace pública convocatoria para el nombramiento, con
carácter de interinidad, de un puesto de Experto/a Curso
“Auxiliar de servicios en restauración”, para el desarrollo del
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI 2009-
2010), cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración
y dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo
para Castilla y León 2007-2013, cuya cobertura resulta nece-
saria y urgente. Las características y funciones de dicho
puesto de trabajo, son las que se transcriben a continuación:

EXPERTO/A CURSO “AUXILIAR DE SERVICIOS 
EN RESTAURACIÓN”

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS:

FUNCIONES:

• Ejecución del programa de carácter temporal “Auxiliar
de servicios en restauración”, PCPI.

• Realizar tareas de aprendizaje de los procesos pro-
ductivos, propias de actividades de Auxiliares de
Servicios en Restauración.

DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

Ejecución y desarrollo del “Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI 2009-2010)”.

JORNADA:

100% de jornada con el horario establecido por el Servicio.

Segunda: Condiciones de los aspirantes:

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

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en el
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público
vigente.

c) Titulación académica: Técnico de Empresas y
Actividades Turísticas o equivalente.

d) Tener experiencia en Cursos de Garantía Social.

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

f) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de
interinidad del puesto.

Tercera:

Las solicitudes para participar en este procedimiento se
presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Juntamente con la instancia,
en la que se hará constar que se reúnen todas las condicio-
nes establecidas en la base segunda, se presentarán, los
documentos debidamente compulsados,  acreditativos de los
méritos alegados para su valoración. La fecha límite para la
alegación de méritos y la presentación de documentos 
relativa a los mismos, será aquella en la que finalice el plazo
de presentación de instancias, no valorándose en caso 
contrario.

Cuarta:

El procedimiento de selección constará de las siguientes
fases:

1. Prueba teórico-práctica: De carácter obligatorio y eli-
minatoria, consistirá en contestar por escrito a una o
varias preguntas relacionadas con las funciones del
puesto de trabajo, y a uno o varios supuestos prácticos
durante el tiempo máximo que determine el Órgano de
Selección.

Su calificación será de 0 a 10,00 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no superen los 5,00 puntos.

2. Entrevista curricular: Se podrá realizar una entrevis-
ta para conocer las condiciones globales, conocimien-
tos técnicos e idoneidad de todos los aspirantes o de
aquéllos que el Órgano de Selección determine.

La valoración será de apto o no apto.

El orden de realización de ambas fases podrá ser alte-
rado en virtud del número de aspirantes presentados.

Quinta: Calificación total y definitiva:

La prueba teórico-práctica será obligatoria para todos 
los aspirantes y calificada de 0 a 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen la calificación mínima 
de 5 puntos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del órgano de selección será de 0 a 10 puntos; la
calificación se adoptará sumando las otorgadas por los 
distintos miembros de la Comisión Seleccionadora y divi-
diendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el
cociente –con dos decimales despreciando el resto– la 
calificación definitiva de la prueba teórico-práctica.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que 
hubiesen superado la prueba se harán públicas en el tablón
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento.

El orden de calificación definitiva será el determinado por
las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la prueba
teórico-práctica y servirá para determinar la propuesta de
nombramiento del/de la aspirante con mayor puntuación.

Sexta: Órgano de selección:

Presidente:

– El Secretario de la Corporación, Vicesecretario o Jefe
del Servicio.

Vocales:

– Cuatro funcionarios del servicio correspondiente.

Secretario:

– Un técnico o experto del Departamento de Personal,
que actuará con voz pero sin voto.

El órgano de selección podrá solicitar la designación de
asesores con voz pero sin voto.

El órgano de selección no podrá constituirse sin la asis-
tencia de tres de sus miembros, siendo siempre necesaria la
presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

Las actuaciones del órgano de selección habrán de ajus-
tarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria; no 
obstante, el órgano de selección resolverá las dudas que 
surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que 
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

Séptima: Relación de aprobados y presentación de documentos:

Finalizada la selección, el órgano de selección elevará la
lista de titular y suplente(s) que considere oportuno a la Junta
de Gobierno Local para que ésta efectúe el correspondiente
nombramiento de interinidad al objeto de su incorporación en
la fecha que se comunicará en notificación.

El aspirante nombrado deberá aportar en el momento de
la toma de posesión la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Titulación académica requerida en la Base Segunda.

• Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Informe médico de aptitud expedido por el médico de
familia, en el que conste que reúne las condiciones
físicas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.

• Si el aspirante titular propuesto no presentara la
documentación completa, se considerará decaído en
sus derechos y no podrán ser nombrado, procedién-
dose al nombramiento del (los) suplente(s) propues-
to(s), en el orden establecido por la Comisión
Seleccionadora.

Octava:

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria
fuese seleccionado, cesará automáticamente en el 
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desempeño de sus funciones cuando haya finalizado el 
proyecto que originó el nombramiento, o la Corporación 
considere que han cesado las razones de urgencia que 
motivaron su cobertura.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo, constituye someti-
miento expreso de los aspirantes a las bases de la convoca-
toria que tienen consideración de Ley reguladora de la
misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

3455

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO 
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución de programas de carácter temporal -térmi-
nos previstos en el art. 10.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público-, procede
efectuar convocatoria para el nombramiento, con carácter de
interinidad, de un puesto de maestro/a curso “Auxiliar en
viveros, jardines y centros de jardinería” para el desarro-
llo del “Programa de cualificación profesional inicial
(PCPI 2009-2010)”, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración y dentro del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo para Castilla y León 2007-2013, conforme a
las bases que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO, CON CARÁCTER DE 
INTERINIDAD -ART. 10.1.C) DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL 
ESTATUTO BÁSICO EMPLEADO PÚBLICO- DE UN PUESTO DE MAESTRO/A
CURSO “AUXILIAR EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL (PCPI 2009-2010)

B A S E S

Primera:

Se hace pública convocatoria para el nombramiento, con
carácter de interinidad, de un puesto de Maestro/a Curso
“Auxiliar en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería”, para
el desarrollo del Programa de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI 2009-2010), cofinanciado por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración y dentro del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo para Castilla y León 2007-2013, cuya 

cobertura resulta necesaria y urgente. Las características y
funciones de dicho puesto de trabajo, son las que se trans-
criben a continuación:

MAESTRO/A CURSO “AUXILIAR EN VIVEROS, 
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS:

FUNCIONES:

• Ejecución del programa de carácter temporal “Auxiliar
en viveros, jardines y centros de jardinería”, PCPI.

• Realizar tareas de aprendizaje en los módulos for-
mativos de competencias básicas o Educación
Básica o Primaria.

DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

Ejecución y desarrollo del “Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI 2009-2010)”.

JORNADA:

61% de jornada con el horario establecido por el Servicio.

Segunda: Condiciones de los aspirantes:

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

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en el
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público
vigente.

c) Titulación académica: Profesor/a o Maestro/a de
Educación Primaria o equivalente.

d) Tener experiencia en Cursos de Garantía Social o simi-
lar.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
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.

f) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de 
terminación del plazo de presentación de instancias y gozar
de los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter
de interinidad del puesto.

Tercera:

Las solicitudes para participar en este procedimiento se
presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
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desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Juntamente con la instancia,
en la que se hará constar que se reúnen todas las condicio-
nes establecidas en la base segunda, se presentarán, los
documentos debidamente compulsados,  acreditativos de los
méritos alegados para su valoración. La fecha límite para la
alegación de méritos y la presentación de documentos 
relativa a los mismos, será aquella en la que finalice el plazo
de presentación de instancias, no valorándose en caso 
contrario.
Cuarta:

El procedimiento de selección constará de las siguientes
fases:

1. Prueba teórico-práctica: De carácter obligatorio y eli-
minatoria, consistirá en contestar por escrito a una o
varias preguntas relacionadas con las funciones del
puesto de trabajo, y a uno o varios supuestos prácticos
durante el tiempo máximo que determine el Órgano de
Selección.

Su calificación será de 0 a 10,00 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no superen los 5,00 puntos.

2. Entrevista curricular: Se podrá realizar una entrevis-
ta para conocer las condiciones globales, conocimien-
tos técnicos e idoneidad de todos los aspirantes o de
aquéllos que el Órgano de Selección determine.

La valoración será de apto o no apto.

El orden de realización de ambas fases podrá ser alte-
rado en virtud del número de aspirantes presentados.

Quinta: Calificación total y definitiva:

La prueba teórico-práctica será obligatoria para todos 
los aspirantes y calificada de 0 a 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen la calificación mínima 
de 5 puntos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del órgano de selección será de 0 a 10 puntos; la
calificación se adoptará sumando las otorgadas por los dis-
tintos miembros de la Comisión Seleccionadora y dividiendo
el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cocien-
te -con dos decimales despreciando el resto- la calificación
definitiva de la prueba teórico-práctica.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hubie-
sen superado la prueba se harán públicas en el tablón de
edictos del Excmo. Ayuntamiento.

El orden de calificación definitiva será el determinado por
las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la prueba
teórico-práctica y servirá para determinar la propuesta de
nombramiento del/de la aspirante con mayor puntuación.

Sexta: Órgano de selección:

Presidente:

– El Secretario de la Corporación, Vicesecretario o Jefe
del Servicio.

Vocales:

– Cuatro funcionarios del servicio correspondiente.

Secretario:

– Un técnico o experto del Departamento de Personal,
que actuará con voz pero sin voto.

El órgano de selección podrá solicitar la designación de
asesores con voz pero sin voto.

El órgano de selección no podrá constituirse sin la asis-
tencia de tres de sus miembros, siendo siempre necesaria la
presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

Las actuaciones del órgano de selección habrán de ajus-
tarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria; no obs-
tante, el órgano de selección resolverá las dudas que surjan
en la aplicación de sus normas, así como lo que proceda en
los supuestos no previstos en las mismas.

Séptima: Relación de aprobados y presentación de documentos:

Finalizada la selección, el órgano de selección elevará la
lista de titular y suplente(s) que considere oportuno a la Junta
de Gobierno Local para que ésta efectúe el correspondiente
nombramiento de interinidad al objeto de su incorporación en
la fecha que se comunicará en notificación.

El aspirante nombrado deberá aportar en el momento de
la toma de posesión la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Titulación académica requerida en la Base Segunda.

• Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Informe médico de aptitud expedido por el médico de
familia, en el que conste que reúne las condiciones
físicas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.

• Si el aspirante titular propuesto no presentara la
documentación completa, se considerará decaído en
sus derechos y no podrán ser nombrado, procedién-
dose al nombramiento del (los) suplente(s) propues-
to(s), en el orden establecido por la Comisión
Seleccionadora.

Octava:

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria
fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desem-
peño de sus funciones cuando haya finalizado el proyecto
que originó el nombramiento, o la Corporación considere que
han cesado las razones de urgencia que motivaron su cober-
tura.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo, constituye someti-
miento expreso de los aspirantes a las bases de la convoca-
toria que tienen consideración de Ley reguladora de la
misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
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dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO 
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución de programas de carácter temporal -térmi-
nos previstos en el art. 10.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público-, procede
efectuar convocatoria para el nombramiento, con carácter de
interinidad, de un puesto de experto/a curso “Auxiliar en
viveros, jardines y centros de jardinería” para el desarro-
llo del programa de cualificación profesional inicial (PCPI
2009-2010), cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración y dentro del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo para Castilla y León 2007-2013, conforme a
las bases que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO, CON CARÁCTER DE 
INTERINIDAD -ART. 10.1.C) DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL E
STATUTO BÁSICO EMPLEADO PÚBLICO- DE UN PUESTO DE EXPERTO/A
CURSO “AUXILIAR EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL (PCPI 2009-2010)

B A S E S

Primera:

Se hace pública convocatoria para el nombramiento, con
carácter de interinidad, de un puesto de Experto/a Curso
“Auxiliar en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería”, para
el desarrollo del Programa de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI 2009-2010), cofinanciado por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración y dentro del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo para Castilla y León 2007-2013, cuya 
cobertura resulta necesaria y urgente. Las características y
funciones de dicho puesto de trabajo, son las que se trans-
criben a continuación:

EXPERTO/A CURSO “AUXILIAR EN VIVEROS, 
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS:

FUNCIONES:

• Ejecución del programa de carácter temporal “Auxiliar
en viveros, jardines y centros de jardinería”, PCPI. 

• Realizar tareas de aprendizaje de los procesos pro-
ductivos, propias de actividades auxiliares de viveros,
jardines y centros de jardinería.

DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

Ejecución y desarrollo del “Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI 2009-2010)”.

JORNADA:

61% con el horario establecido por el Servicio.

Segunda: Condiciones de los aspirantes:

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

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en el
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público
vigente.

c) Titulación académica: Ingeniero Técnico Agrícola o
Forestal en cualquiera de sus especialidades.

d) Tener experiencia en Cursos de Garantía Social o simi-
lar.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
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.

f) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de
interinidad del puesto.

Tercera:

Las solicitudes para participar en este procedimiento se
presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Juntamente con la instancia,
en la que se hará constar que se reúnen todas las condicio-
nes establecidas en la base segunda, se presentarán, los
documentos debidamente compulsados,  acreditativos de los
méritos alegados para su valoración. La fecha límite para la
alegación de méritos y la presentación de documentos 
relativa a los mismos, será aquella en la que finalice el plazo
de presentación de instancias, no valorándose en caso 
contrario.

Cuarta:

El procedimiento de selección constará de las siguientes
fases:

1. Prueba teórico-práctica: De carácter obligatorio y 
eliminatoria, consistirá en contestar por escrito a una o
varias preguntas relacionadas con las funciones del
puesto de trabajo, y a uno o varios supuestos prácticos
durante el tiempo máximo que determine el Órgano de
Selección.

Grupo Nivel C. Destino C. Específico Anual
(14 pagas)

Asimilado A2 20 6.023,17
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Su calificación será de 0 a 10,00 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no superen los 5,00 puntos.

2. Entrevista curricular: Se podrá realizar una entrevis-
ta para conocer las condiciones globales, conocimien-
tos técnicos e idoneidad de todos los aspirantes o de
aquéllos que la comisión seleccionadora determine.

La valoración será de apto o no apto.

El orden de realización de ambas fases podrá ser alte-
rado en virtud del número de aspirantes presentados.

Quinta: Calificación total y definitiva:

La prueba teórico-práctica será obligatoria para todos 
los aspirantes y calificada de 0 a 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen la calificación mínima 
de 5 puntos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del órgano de selección será de 0 a 10 puntos; la
calificación se adoptará sumando las otorgadas por los dis-
tintos miembros de la Comisión Seleccionadora y dividiendo
el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cocien-
te -con dos decimales despreciando el resto- la calificación
definitiva de la prueba teórico-práctica.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hubie-
sen superado la prueba se harán públicas en el tablón de
edictos del Excmo. Ayuntamiento.

El orden de calificación definitiva será el determinado por
las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la prueba
teórico-práctica y servirá para determinar la propuesta de
nombramiento del/de la aspirante con mayor puntuación.

Sexta: Órgano de selección:

Presidente:

– El Secretario de la Corporación, Vicesecretario o Jefe
del Servicio.

Vocales:

– Cuatro funcionarios del servicio correspondiente.

Secretario:

– Un técnico o experto del Departamento de Personal,
que actuará con voz pero sin voto.

El órgano de selección podrá solicitar la designación de
asesores con voz pero sin voto.

El órgano de selección no podrá constituirse sin la asis-
tencia de tres de sus miembros, siendo siempre necesaria la
presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

Las actuaciones del órgano de selección habrán de ajus-
tarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria; no obs-
tante, el órgano de selección resolverá las dudas que surjan
en la aplicación de sus normas, así como lo que proceda en
los supuestos no previstos en las mismas.

Séptima: Relación de aprobados y presentación de documentos:

Finalizada la selección, el órgano de selección elevará la
lista de titular y suplente(s) que considere oportuno a la Junta
de Gobierno Local para que ésta efectúe el correspondiente
nombramiento de interinidad al objeto de su incorporación en
la fecha que se comunicará en notificación.

El aspirante nombrado deberá aportar en el momento de
la toma de posesión la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Titulación académica requerida en la Base Segunda.

• Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Informe médico de aptitud expedido por el médico de
familia, en el que conste que reúne las condiciones
físicas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.

• Si el aspirante titular propuesto no presentara la
documentación completa, se considerará decaído en
sus derechos y no podrán ser nombrado, procedién-
dose al nombramiento del (los) suplente(s) propues-
to(s), en el orden establecido por la Comisión
Seleccionadora.

Octava:

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria
fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desem-
peño de sus funciones cuando haya finalizado el proyecto
que originó el nombramiento, o la Corporación considere que
han cesado las razones de urgencia que motivaron su cober-
tura.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo, constituye someti-
miento expreso de los aspirantes a las bases de la convoca-
toria que tienen consideración de Ley reguladora de la
misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

3457

——————

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,
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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
34001 - 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: 248/2008.

NIF: 12.707.742-N.

Nombre: José Ordóñez Gutiérrez.

Domicilio: C/ Luis de Góngora, núm. 12.

Población: Palencia.

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

3425
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano Tramitación/
D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Lugar Comparecencia

12544555X Hedrosa Gómez Manuel Valoración bienes 33455 Recaudación Ayto. Palencia
inmuebles

No consta Seco Dueñas Carmen Valoración bienes 33455 Recaudación Ayto. Palencia
inmuebles

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 21 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz. 3346
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano Tramitación/
D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Lugar Comparecencia

X2439650V Paredes Vargas Luz Ángela Notificación embargo 54006/CG Recaudación Ayto. Palencia
vehículo

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 25 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
3366



CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Cuenta general de 2007

En sesión celebrada al efecto, por la Comisión Especial
de Cuentas, el día 27 de agosto de 2009, ha sido informada,
favorablemente, la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio 2007.

En virtud del artículo 212.3º 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, la
Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de
Cuentas y documentos preceptivos está expuesta al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones, con carácter previo a su remisión al Pleno
para su aprobación.

Castrejón de la Peña, 28 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

3442

——————

ESPINOSA DE  CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Espinosa de Cerrato, de fecha 28 de agosto de
2009, por medio del presente anuncio se efectúa convocato-
ria del procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta
económicamente más ventajosa varios criterios de adjudica-
ción, para la adjudicación del contrato de gestión del servicio
público de la atención del Club Social Polivalente y explota-
ción del bar existente en dicho edificio, mediante la modali-
dad de concesión, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La gestión del servicio público
de la atención del Club Social Polivalente y explotación
del bar existente en dicho edificio.

b) Lugar de ejecución: Edificio Club Social Polivalente de
Espinosa de Cerrato, sito en la C/ Mesón, 34.

c) Plazo de ejecución: Dos años. No obstante, será expre-
samente prorrogable, por mutuo acuerdo de las partes,
por un único período de dos años, con una antelación
mínima de tres meses antes de su finalización.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Canon de explotación.

Importe: 360,00 euros mensuales, (operación no sujeta a
IVA al tratarse de una concesión administrativa, según la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido).

5. Garantía provisional.

259,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Espinosa de Cerrato, 34248.

d) Teléfono: 979 795 043.

e) Fax: 979 795 222.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Dentro del plazo de ocho días contados a 
partir del día siguiente al de publicación del anuncio 
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

8. Criterios de valoración de las ofertas.

• Mayor canon, de 0 a 51 puntos. A la oferta más 
ventajosa se le otorgará 51 puntos y al resto de forma
proporcional.
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76202599B Cerrato Gómez Diligencia embargo JLC-602 Recaudación Ayto. Palencia
Mª del Carmen bienes inmuebles

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 25 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
3374



• Mayor número de actividades y actuaciones proyecta-
das, mayor número de personas en el equipo humano
que atenderá el servicio y capacitación del mismo, de 
0 a 30 puntos.

• Mayor número de mejoras en el equipamiento e instala-
ciones, así como su mantenimiento, de 0 a 19 puntos.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, en
horario de oficina, miércoles y viernes de diez a
catorce horas.

2ª - Domicilio: Plaza, 1.

3ª - Localidad y código postal: Espinosa de Cerrato,
34248 Palencia.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza, 1.

c) Localidad: Espinosa de Cerrato.

d) Fecha: El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas, sobre “B”, será el quinto día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo señalado para la pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuera sábado o
inhábil, en cuyo caso se realizará el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce treinta horas.

11. Gastos de anuncios. 

Por cuenta del adjudicatario.

12. Modelo de proposición.

Se presentará conforme al modelo establecido en el
Pliego de Condiciones.

Espinosa de Cerrato, 28 de agosto de 2009. - El Alcalde,
F. Javier Alonso de la Cruz.

3440

——————

D U E Ñ A S
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112, de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 y

por causas no imputables a esta Recaudación Municipal no
ha sido posible notificar a los interesados o a sus represen-
tantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, comparezca ante esta Recaudación Municipal
para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Venta de Baños, 25 de agosto de 2009. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS:

1º - Justa González Escudero y herederos.

Con N.I.F.: 12.524.354.

2º - Sociedad la Armonía.

Sin N.I.F. conocido.

ACTUACIÓNES QUE SE NOTIFICAN: 

Al 1º - Providencia de apremio de fecha 21-08-09.
Expediente 563-1.

Al 2º - Providencia de apremio de fecha 21-08-09.

3378

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de agosto de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009

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

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

Vertavillo, 28 de agosto de 2009. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

3432
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