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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                  

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AMUSCO                                                                                    

37778.34/10(584748) MANUEL SANTOS JERONIMO         12517483-D SUBSANACION-INI

Municipio: VENTA DE BAÑOS                                                                            

38462.34/10(584621) ABAD FERNANDEZ MARIA ISABEL    12698308-P RECURSO-RESOLUC

Municipio: BOADILLA DEL CAMINO

30939.34/10(586893) ANAYA RUIZ CARLOS              12676828-X SUBSANACION-INI

Municipio: DUEÑAS                                                                                   

33824.34/10(584672) CUESTA GOMEZ FAUSTINO          12693819-G SUBSANACION-INI

Municipio: ESPINOSA DE VILLAGONZALO                                                                   

37637.34/10(584650) GIL SANDOVAL VALERIANO        12590807-D SUBSANACION-INI

Municipio: GUAZA DE CAMPOS                                                                       

38184.34/10(584760) TRISTAN VERANO ANATALIO                 SUBSANACION-INI

Administración General del Estado
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: VALLE DE CERRATO

37137.34/10(582218) RODRIGUEZ MANCHON FLORENTINO   12578814-E INSPECTOR-INICI

37137.34/10(582222) RODRIGUEZ MANCHON FLORENTINO   12578814-E INSPECTOR-ACTA

36982.34/10(582090) RODRIGUEZ MANCHON VICENTE      12579060-S INSPECTOR-INICI

36982.34/10(582100) RODRIGUEZ MANCHON VICENTE      12579060-S INSPECTOR-ACTA

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

33291.34/10(586183) DAZA HERREROS FLORENTINO                SUBSANACION-INI

Municipio: PALENCIA                                                                                    

30427.34/10(584803) FRANCES SENDINO HERMOGENES              SUBSANACION-INI

30427.34/10(584802) POLANCO VELASCO M CARMEN       12538355-C SUBSANACION-INI

Palencia, 19 de enero de 2011. - El Gerente Territorial, P. S., Raúl Lobera Pastor.
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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras

———
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

——

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 enero de 2011 por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, “Proyecto de obras 
complementarias de construcción de plataforma. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Grijota-Becerril de Campos.”.
En los términos municipales de Becerril de Campos, Grijota y Villaumbrales (Palencia) y El Burgo Ranero (León). - Expte: 022ADIF1112.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del “Proyecto de obras complementarias de construcción de 
plataforma. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Grijota-Becerril de Campos.”,
en los términos municipales de Becerril de Campos, Grijota y Villaumbrales (Palencia) y El Burgo Ranero (León), el cual ha sido
debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, Capítulo II, 
Título II sobre planificación, proyecto y construcción de infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, 
siendo aplicable a las mismas su artículo 153.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Así, las obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228,233 y 236.2 del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestre de 28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el artículo 52 de la 
Ley Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en los con-
cordantes del Reglamento para su aplicación esta Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, en cumplimiento de los
artículos 18 y 19.1 de la citada Ley y concordantes de su Reglamento, ha resuelto abrir información pública durante un plazo
de QUINCE (15) días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del mencionado Reglamento, para que los  
titulares de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas,
puedan formular por escrito ante este Departamento las alegaciones que consideren oportunas, para rectificar posibles errores
de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias, Subdirección General de Construcción, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, Paseo de la Habana,
12 - 4º, en los respectivos Ayuntamientos afectados, así como en las Subdelegaciones de Gobierno o Delegaciones del
Gobierno en su caso.
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PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: PALENCIA-LEÓN. SUBTRAMO: GRIJOTA-BECERRIL DE CAMPOS.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
 
TÉRMINO MUNICIPAL DE: VILLAUMBRALES 

L-34.2374-
0016-C00 

513 10020 FRECHILLA GUTIÉRREZ 
AURELIO 

FRECHILLA GUTIÉRREZ AURELIO 
CL SAN JUAN 

VILLAUMBRALES 34192 
21191 300 0 300 RÚSTICA 

L-34.2374-
0101 

504 1 LUCIANA GERO DE LOS 
BUEIS 

LUCIANA GERO DE LOS BUEIS 
C/ SANTA MARIA 

BECERRIL DE CAMPOS 34310 
7200 7200 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0102 

504 2 JOSE  ANTONIO GARCIA 
ABAD 

JOSE  ANTONIO GARCIA ABAD 
U. VIRGEN DEL MILAGRO 11 PL 8 Pt D 

V. DE CERRATO 34190 
8520 8520 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0103 

504 3 MARIA ISABEL SANGRADOR 
PEÑA 

MARIA ISABEL SANGRADOR PEÑA 
C/ SANTA MARIA 1 

BECERRIL DE CAMPOS 34310 
3600 3600 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0104 

504 4 EUSEBIA PEDRAZA DE LA 
FUENTE 

EUSEBIA PEDRAZA DE LA FUENTE 
AV. DE CUBA 8  PL 5 Pt C 

PALENCIA 34003 
3500 3500 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0105 

504 5 EUSEBIA PEDRAZA DE LA 
FUENTE 

EUSEBIA PEDRAZA DE LA FUENTE 
AV. DE CUBA 8  PL 5 Pt C 

PALENCIA 34003 
5400 5400 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0106 

504 7 INDALECIO BENITO 
EMPERADOR 

INDALECIO BENITO EMPERADOR 
C/ SAN JUAN 34 

VILLAUMBRALES 34192 
5230 5230 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0107 

504 8 MARIA AMPARO GARCIA 
CARRANCIO 

MARIA AMPARO GARCIA CARRANCIO 
C/ LAS MONJAS 4 Pl 2 Pt A 

PALENCIA 34005 
101290 101290 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0108 

504 9 ARTURO GARCIA REDONDO 
ARTURO GARCIA REDONDO 

C/ CORRO CASTILLO 3 
BECERRIL DE CAMPOS 34310 

28700 28700 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0109 

504 10 JOSE  LUIS ANDRES 
PANIAGUA 

JOSE  LUIS ANDRES PANIAGUA 
C/ CANTRIGUERA 26 

BECERRIL DE CAMPOS 34310 
30000 30000 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0110 

504 11 ADELA MORO MARTINEZ 
ADELA MORO MARTINEZ 

C/ MAYOR 47 
VILLAUMBRALES 34192 

15000 15000 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0111 

504 12 ALEJANDRO MALANDA 
PEREZ 

ALEJANDRO MALANDA PEREZ 
C/ ZARATANA 2 

BECERRIL DE CAMPOS 34310 
12000 12000 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0112 

504 13 MARIA ASCENSION ANDRES 
GARCIA 

MARIA ASCENSION ANDRES GARCIA 
LG EN EL MUNICIPIO 

ALBA DE CERRATO 34219 
9200 9200 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0113 

504 14 MARIA PILAR PEREZ LEON 
MARIA PILAR PEREZ LEON 

DS DISEMINADO 
VILLAUMBRALES 34192 

13000 13000 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0114 

504 15 JOSE MARIA MORO SAN 
MIGUEL 

JOSE MARIA MORO SAN MIGUEL 
C/ JUAN  85 

VILLAUMBRALES 34192 
30000 30000 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0115 

504 16 MIGUEL JUAREZ TORRES 
MIGUEL JUAREZ TORRES 

C/ SAN MIGUEL 
BECERRIL DE CAMPOS 34310 

41500 41500 0 0 RÚSTICA 
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L-34.2374-
0116 

504 17 JUAN CISNEROS REOL 
JUAN CISNEROS REOL 

C/ DOCTOR FLEMING 8 PL 4 Pt D 
PALENCIA 34004 

26410 26410 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0117 

504 19 SANTIAGO FERNANDEZ 
PEREZ 

SANTIAGO FERNANDEZ PEREZ 
C/ HARINA  

BECERRIL DE CAMPOS 34310 
6100 6100 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0118 

504 20 AMALIA MUÑOZ DAYAGUE 
AMALIA MUÑOZ DAYAGUE 

C/ LOS CAÑOS 
BECERRIL DE CAMPOS 34310 

4840 4840 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0119 

504 21 TRINIDAD GONZALEZ 
GARCIA 

TRINIDAD GONZALEZ GARCIA 
DS DISEMINADO 

VILLAUMBRALES 34192 
4840 4840 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0120 

504 22 ESTEBAN FRECHILLA 
GUTIERREZ 

ESTEBAN FRECHILLA GUTIERREZ 
C/ PUENTE 

VILLAUMBRALES 34192 
50000 50000 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0121 

504 23 ALMUDENA CORTES 
MARTINEZ 

ALMUDENA CORTES MARTINEZ 
C/ MAYOR 114  Pl 2 Pt K 

PALENCIA 34001 
81710 81710 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0122 

504 24 PABLO MARTINEZ MORO 
PABLO MARTINEZ MORO 
C/ TOMBO DO REIRO 18 

NIGRAN 36340 
55300 55300 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0123 

503 31 ANGEL FUENTE RODRIGUEZ 
ANGEL FUENTE RODRIGUEZ 

C/ JOSE ANTONIO 14 
BECERRIL DE CAMPOS 34310 

5560 5560 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0124 

503 32 MODESTO CHICO REOL 
MODESTO CHICO REOL 

C/ DUQUE DE LA VICTORIA 1 Pl 2 
VALLADOLID 47001 

5600 5600 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0125 

503 33 LUISA MORO SERRANO 
LUISA MORO SERRANO 

AV. SANTANDER 18 Pl 3 Pt B 
PALENCIA 34003 

8100 8100 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0126 

503 38 
MARIA MILAGROS SERRANO 
IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL 

CARRANCIO SERRANO 

MARIA MILAGROS SERRANO IZQUIERDO, 
MIGUEL ANGEL CARRANCIO SERRANO 

C/ SAN JUAN 36 
VILLAUMBRALES 34192 

3560 3560 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0127 

503 41 MARIA MILAGROS SERRANO 
IZQUIERDO 

MARIA MILAGROS SERRANO IZQUIERDO 
C/ SAN JUAN 36 

VILLAUMBRALES 34192 
38300 38300 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0128 

503 42 MARIA TERESA COLLAZOS 
CASTRO 

MARIA TERESA COLLAZOS CASTRO, JAIME 
OSORNO FERNANDEZ 

C/ SAN ANTONIO 56 
PALENCIA 34005 

6320 6320 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0129 

503 43 JESUS SERRANO IZQUIERDO 
JESUS SERRANO IZQUIERDO 

C/ SAN PELAYO 12 
VILLAUMBRALES 34192 

34940 34940 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0130 

503 44 
MARIA TERESA COLLAZOS 
CASTRO, JAIME OSORNO 

FERNANDEZ 

MARIA TERESA COLLAZOS CASTRO, JAIME 
OSORNO FERNANDEZ 

C/ SAN ANTONIO 56 
PALENCIA 34005 

7480 7480 0 0 RÚSTICA 

L-34.2374-
0131 

503 88 JOSE MARIA GARCIA 
SERRANO 

JOSE MARIA GARCIA SERRANO 
C/ MAYOR 50 

VILLAUMBRALES 34192 
25000 25000 0 0 RÚSTICA 
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado 
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el 
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
 
TÉRMINO MUNICIPAL DE: GRIJOTA 

L-34.0796-
0005-C00 

7 9027 AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA 
AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA 

PLAZA ESPAÑA 11 
GRIJOTA 34192 

9127 10 0 10 RÚSTICA 

L-34.0796-
0011-C01 

7 10 ACECLIN, S.L. 
ACECLIN, S.L. 

CL CASTELLÓ 24 ES 1 Pl 12 Pt IZ 
MADRID 28001 

51927 300 0 300 RÚSTICA 

L-34.0796-
0052-C01 

15 18 MARTÍNEZ MORO, MANUEL 
MARTÍNEZ MORO, MANUEL 

CL MAYOR PRINCIPAL, 102 ESC 2 - Pl 2 - Pt C 
PALENCIA 34001 

54040 300 0 300 RÚSTICA 

L-34.0796-
0053-C00 

16 4 LECHÓN CABALLERO, 
GERMÁN ESTEBAN 

LECHÓN CABALLERO, GERMÁN ESTEBAN 
CL CONDE DE BENAVENTE, 1 PL 5 PT B 

47003 VALLADOLID 
89760 300 2017 300 RÚSTICA 

L-34.0796-
0058-C00 

7 9000 ESTADO M FOMENTO 
ESTADO M FOMENTO 

PZ SAGRADOS CORAZONES, 7 
MADRID 28036 

13300 300 535 300 RÚSTICA 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
 
TÉRMINO MUNICIPAL DE: BECERRIL DE CAMPOS 

L-34.0297-
0301 

27 15 JOSE  LUIS ANDRES 
PANIAGUA 

JOSE  LUIS ANDRES PANIAGUA 
C/ CANTRIGUERA 26 

BECERRIL DE CAMPOS 34310 
4080 4080 0 0 RÚSTICA 

L-34.0297-
0302 

27 16 JOSE  LUIS ANDRES 
PANIAGUA 

JOSE  LUIS ANDRES PANIAGUA 
C/ CANTRIGUERA 26 

BECERRIL DE CAMPOS 34310 
3240 3240 0 0 RÚSTICA 

L-34.0297-
0303 

27 43 JOSE  LUIS ANDRES 
PANIAGUA 

JOSE  LUIS ANDRES PANIAGUA 
C/ CANTRIGUERA 26 

BECERRIL DE CAMPOS 34310 
63480 63480 0 0 RÚSTICA 

Madrid, 20 de enero de 2011. - El Director General de Infraestructuras Ferroviarias, Carlos María Juárez Colera.
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En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Ilibi Abdellah.

N.I.F.: X-8.231.003-Q.

Expediente: 34201000000356.

Período: 30/09/2010 - 30/09/2010.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 20 de enero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——––
Dirección Provincial de Palencia

–––––

LIQUIDACIONES
—–

E  D  I  C  T  O

D. Enrique del Diego Ballesteros, Jefe de la Unidad de
Inpugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Palencia. 

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92) y a tenor del pro-
cedimiento establecido en el número 4 del mencionado 
artículo, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. de 14/01/99), se comunica que por esta
Dirección Provincial, se ha dictado Resolución por la que se
elevan a definitivas las actas de liquidación practicadas en
los  siguientes expedientes:

– 342010008006213 y sus parciales de liquidación 
de cuotas al Régimen General de la Seguridad 
Social, a la empresa Servicios y Obras Jifemar.-
C.I.F. B-39.523.600 C.C.C.: 34.101.061.029. - Actividad:
Preparación de terrenos. - Domicilio: C/ Menéndez
Pidal,  7, bajo, de Palencia. - Fecha de Resolución:
10/12/2010. - Importe: 2.482,16 euros, coordinada con
Acta de Infraccion número 342010000021291 por
importe de 626 euros.

– 3420100080002775 y sus parciales de liquidación 
de cuotas al Régimen General de la Seguridad 
Social, al trabajador autónomo Juan Francisco
Rodriguez González. - N.I.F. 01.930.636-Q.- 
N.A.F. 280438912866. Actividad: Construcción.-
Domicilio: C/ Afueras 126-128 de Torquemada
(Palencia). - Fecha de Resolución: 19/11/2010.-
Importe: 604,08 euros, coordinada con Acta de
Infracción número 342009000011187 por importe de
626,00 euros.

De acuerdo con los artículos 31.2 de la Ley General de la
Seguridad Social y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, contra dicha resolución cabrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a
su publicación, que podrá presentarse en el registro de la
Dirección Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Palencia para su resolución por la
Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Dicho recurso también podrá presentarse en alguno de
los registros relacionados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los
interesados en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Palencia, Avda. Antigua
Florida, 2.

Palencia, 26 de enero de 2011. - El  Jefe de la Unidad de
Impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Enrique del Diego Ballesteros.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

14,20 €

3% 14,63 €

5% 14,91 €

10% 15,62 €

20% 17,04 €
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la Instalación de
Distribución de Energía Eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.594.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-

cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U, para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

Reforma del Centro de Transformación 120210142 
elevación de aguas intermedias (Palencia).

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

Palencia, 24 de enero de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Por Resolución
D.T. de 19 de enero de 2011). - El Secretario Técnico,
Fernando García Zumeta.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––

ANUNCIO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE PALENCIA POR LA QUE SE SOMETE AL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA LA RELACIÓN
DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO “SEGURIDAD VIAL. ACCESOS EN LA CL-613, DE PALENCIA A SAHAGÚN, INTERSECCIÓN
CON LA P-953, P.K. 10+900 EN BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA). CLAVE: 4.3-P-24”.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León 
ha resuelto, con fecha 4 de noviembre de 2010, aprobar provisionalmente el Proyecto de referencia.

Previo a la aprobación definitiva del mismo y en cumplimiento de los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, procede su sometimiento al trámite de información pública previsto en dichos artículos, incluyendo la
relación individualizada de bienes y derechos afectados.

En consecuencia, se establece un plazo de información pública de veinte días (20) hábiles contados a partir del día siguien-
te al de la fecha de última inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), o en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, o en el periódico “Diario Palentino”, a efectos, tanto de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como de la Ley de Expropiación Forzosa.

Durante dicho plazo, el documento de expropiaciones del proyecto puede ser examinado en las oficinas del Servicio Territorial
de Fomento en Burgos, Avda. Casado del Alisal, nº 27 3º, y en las dependencias de la Dirección General de Carreteras e 
Infraestructuras (Valladolid, c/ Rigoberto Cortejoso, 14-2ª Planta).

Asimismo, la relación individualizada de bienes y derechos afectados por la expropiación se publicará en el BOCyL y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Becerril de Campos.

En dicho plazo, podrán presentarse las alegaciones y observaciones que se consideren oportunas, sobre la relación de 
bienes y derechos cuya expropiación es necesaria para la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el
objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que
se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o de forma, a la necesidad de ocupación.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Una vez realizada la Información Pública, la aprobación definitiva del proyecto, al ser relativa a una carretera regional 
incluida en un catálogo aprobado, implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la 
adquisición de derechos correspondiente, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposi-
ción o modificación de servidumbre (art. 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León).

Palencia, 27 de enero de 2011. - El Jefe del Servicio Territorial  de Fomento de Palencia, José María García Grajal.
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RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO “SEGURIDAD VIAL. ACCESOS EN LA 
CL-613, DE PALENCIA A SAHAGÚN, INTERSECCIÓN CON LA P-953, P.K. 10+900 EN BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA). 
CLAVE: 4.3-P-24”. 
 

BECERRIL DE CAMPOS 
 

Nº 
FINCA 

POLIG. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. 
CATASTRAL

TITULARES Definitiva Temporal Servid. 
de Vuelo 

Servid. 
Acueducto 

1 25 51 34026A02500051 C-04 - JULIA REDONDO REBELLÓN 599 0 0 0 

2 25 50 34029A02500050 C-04 - JULIA REDONDO REBELLÓN 

- MARIANO PAJARES INFANTE 

821 0 0 0 

3 25 10049 34029A02510049 C-05 
C-04 

- TEODORA GUTIERREZ REBELLÓN 

- LUIS CARLOS REOL GUTIÉRREZ 

- SANTIAGO REOL GUTIÉRREZ 

- MARIA ASUNCIÓN REOL GUTIÉRREZ 

- HDROS. DE DIONISIO REOL REDONDO 

681 
1186 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 25 85 34029A02500085 C-05 
C-07 
C-06 

- LORENZA  DE LA FUENTE RODRÍGUEZ 

- SAGRARIO DE LA FUENTE RODRIGUEZ 

163 
4 

1031 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 25 20049 34029A02520049 C-04 
C-05 

- SANTIAGO REOL GUTIÉRREZ 

- TEODORA GUTIERREZ REBELLÓN 

- MARIA ASUNCIÓN REOL GUTIÉRREZ 

- LUIS CARLOS REOL GUTIÉRREZ 

- HDROS. DE DIONISIO REOL REDONDO 

533 
310 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 25 48 34029A02500048 C-05 
C-06 
C-07 

- JUAN CRUZ BUEIS PELAYO 

- SANTIAGO BUEIS PELAYO 

86 
225 
508 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 25 10044 34029A02510044 C-05 
C-06 

- BENITA PÉREZ DOYAGUE 

- JULIAN APARICIO PISA 

65 
858 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

8 25 20045 34029A02520045 C-04 - MIGUEL MATIA FRANCISCO 

- VICTORIA PAJARES FRANCO 

952 0 0 0 

9 25 9017 34029A02509017 VT-00 - AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS  860 0 0 0 

10 25 43 34029A02500043 C-05 
C-06 

- BEATRIZ REDONDO GERO 593 
932 

716 
276 

0 
0 

0 
0 

12 45 9011 34029A04509011 VT-00 - AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS  352 0 0 0 

13 45 1 34029A04500001 C-04 - JESÚS CISNEROS JUAREZ 60 0 0 0 

14 45 9014 34029A04509014 VT-00 - AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS  310 0 0 0 

15 45 5008 34029A04505008 E-00 - MANUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DÍEZ 154 0 0 0 

16 45 5009 34029A04505009 C-05 - NICOLASA REOL JUÁREZ 1073 0 0 0 

17 45 9022 34029A04509022 VT-00 - AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS  30 0 0 0 

18 45 10003 34029A04510003 C-03 - MARÍA TORRES MORRONDO 49 0 0 0 

19 45 9018 34029A04509018 VT-00 - AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS  226 0 0 0 

20 45 20039 34029A04520039 C-05 - FORTUNATO TORRES MORRONDO 

- MARIA JESÚS TORRES GARRACHÓN 

- FORTUNATO TORRES GARRACHÓN 

- MARIA VICTORIA TORRES GARRACHÓN 

- MARIA VICTORIA GARRACHÓN GONZÁLEZ 

403 0 0 0 

21 45 10040 34029A04510040 C-03 
C-04 

- MARIA CONCEPCIÓN TORRES MORRONDO 

- FORTUNATO TORRES GARRACHÓN 

- MARIA VICTORIA TORRES GARRACHÓN 

- MARIA JESÚS TORRES GARRACHÓN 

- HDROS. DE JUAN TORRES MORRONDO 

- MARIA DEL PILAR TORRES IBÁÑEZ 

- MARIA CARMEN TORRES IBÁÑEZ 

977 
550 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Nº 

FINCA 
POLIG. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. 

CATASTRAL
TITULARES Definitiva Temporal Servid. 

de Vuelo 
Servid. 

Acueducto 
22 25 20044 34029A02520044 C-07 - JULIÁN APARICIO PISA 

- BENITA PÉREZ DOYAGUE 

1133 0 0 0 

23 25 10045 34029A02510045 C-05 
C-07 
C-06 
C-05 

- VICTORIA PAJARES FRANCO 

- MIGUEL MATIA FRANCISCO 

974 
756 

1396 
1330 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

24 25 47 34029A02500047 C-04 - MARIA PILAR GERO PELAYO 276 0 0 0 

25 25 46 34029A02500046 C-04 
C-05 

- FORTUNATO TORRES MORRONDO 

- FORTUNATO TORRES GARRACHÓN 

- MARIA VICTORIA TORRES GARRACHÓN 

- MARIA VICTORIA GARRACHÓN GONZÁLEZ 

- MARIA JESÚS TORRES GARRACHÓN 

651 
97 

0 
272 

0 
0 

0 
0 

26 45 5005 34029A04505005 URBA - Mª JESÚS TORRES GARRACHON 

- FORTUNATO TORRES GARRACHON 

- Mª DE LAS VICTORIAS TORRES GARRACHON 

139 0 0 0 

28 45 5035 34029A04505035 C-05 - NICOLASA REOL JUAREZ 1167 0 0 0 

29 45 20003 34029A04520003 C-04 - MARIA TORRES MORRONDO 83 0 0 0 

30 45 20040 34029A04520040 C-03 
C-04 

- HDROS. DE JUAN TORRES MORRONDO 

- MARIA DEL PILAR TORRES IBÁÑEZ 

- MARIA CARMEN TORRES IBÁÑEZ 

- FORTUNATO TORRES GARRACHÓN 

- MARIA JESÚS TORRES GARRACHÓN 

- MARIA VICTORIA TORRES GARRACHÓN 

- MARIA CONCEPCIÓN TORRES MORRONDO 

360 
57 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

31 45 9004 34029A04509004 HG-00 - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 21 0 0 0 

32 45 41 34029A04500041 C-03 - MARIA CARMEN CRESPO BUEIS 

- ALEJANDRO OSORNO BERRUGUETE 

- JUANA PÉREZ NAVALPOTRO 

- LORENZO CRESPO BUEIS 

388 0 0 0 

33 45 42 34029A04500042 C-03 
C-04 

- Mª DOLORES ARENILLAS PÉREZ 332 
374 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

34 45 9005 34029A04509005 HG-00 - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 35 0 0 0 

35 45 10035 34029A04510035 C-03 
C-04 

- ESPERANZA CISNEROS ARENILLAS 

- ALBERTO TORRES CISNEROS 

262 
104 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

36 45 10034 34029A04510034 C-04 
C-03 

- JOSE LUIS ANDRÉS PANIAGUA 581 
595 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

37 45 9024 34029A04509024 VT-00 - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIOS 

CENTRALES 

549 0 0 0 

38 45 51 34029A04500051 C-03 
C-04 

- ARSENIO FERNÁNDEZ MERINO 

- RAQUEL IBÁÑEZ TORRES 

160 
1033 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

39 45 9002 34029A04509002 HG-00 - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 17 0 0 0 

40 45 20035 34029A04520035 C-03 
C-04 

- ALBERTO TORRES CISNEROS 

- ESPERANZA CISNEROS ARENILLAS 

144 
112 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

41 45 20034 34029A04520034 C-04 - JOSE LUIS ANDRÉS PANIAGUA 335 0 0 0 

42 45 9015 34029A04509015 VT-00 - AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS  52 0 0 0 

43 45 30034 34029A04530034 C-04 - JOSE LUIS ANDRÉS PANIAGUA 547 0 0 0 

44 45 9023 34029A04509023 VT-00 - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIOS 

CENTRALES 

259 0 0 0 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial del día de la fecha ha sido
modificada la resolución de 30 de diciembre de 2010, tras lo

que ha quedado restringida la circulación de vehículos en la
carretera Provincial PP-9.701, de Abastas a Cisneros, exclu-
sivamente a vehículos agrícolas y los propios de la obra de
ejecución de la Plataforma de la línea de Alta Velocidad, que-
dando prohibida la de todo tipo de vehículos restantes, con
efectos desde el día de la fecha, debido al deterioro sufrido
por el tránsito de vehículos pesados con ocasión de la eje-
cución del proyecto de Plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad, hasta tanto se proceda a su
reparación y acondicionamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 31 de enero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
en anexo adjunto se relacionan contratos de obras formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o 
superior a 100.000,00 euros.

Palencia, 28 de enero de 2010. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

CONTRATOS DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000 €

A N E X O

Cuantía contrato 

Obra Denominación Fecha contrato Fecha Adj. IVA incluido P. Base IVA

90/10-FC-R Refuerzo del firme en la C. P. de Grijota a la PP-9405 
(PK 4,000 al PK 8,180) ................................................. 27/10/2010 26/10/2010 162.690,00 137.872,88 24.817,12

CONSTRUCIONES HERMANOS SASTRE, S.A.

92/10-FC-R Reparación y refuerzo de firme en la C. P. de Fuentes
de Nava a Castromocho ............................................... 27/10/2010 26/10/2010 146.620,00 124.254,24 22.365,76

CONSTRUCIONES BELTRÁN MOÑUX S.A.

01/10-IN Reparación de las carreteras provinciales: PP-6210,
de Mave por Pozancos al límite de la provincia (tramo
Santa María de Mave por Pozancos al límite de pro-
vincia), PP-2231 de Barrio de San Pedro a la CN-611,
PP-2232 de Barrio de Santa María a la PP-2231......... 14/12/2010 29/11/2010 489.908,58 415.176,76 74.731,82

UTE POZANCOS

03/10-IN Reparación de la Ctra. Provincial PP-4140: de la
PP-4141, por Valbuena de Pisuerga a la A-62 (tramo
de la PP-4141 a Valbuena de Pisuerga)....................... 16/12/2010 29/11/2010 246.494,37 208.893,53 37.600,84

CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN,  S.L.U.

04/10-IN Restitución de la superficie de rodadura de las carre-
teras provinciales: PP-2202 de Barruelo, por Valber-
zoso al límite de la provincia, PP-2111 de Polentinos 
a la CL-627, PP-2113 de Lores a la CL-627, PP-6111 
de Nogales de Pisuerga a la CN-611, PP-6211 de 
Berzosilla a Villanueva de la Nía, PP-6212 de Olleros
de Paredes Rubias a Báscones de Ebro...................... 15/12/2010 29/11/2010 294.978,96 249.982,17 44.996,79

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

ANUNCIO DE SUBASTA

D. Ambrosio Delgado Izquierdo, Oficial de Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo número 2005EXP25002836 que se sigue, en
el Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra Dª Rufina Fernández
Pascual, NIF 12.585.566-N, por débitos a la Hacienda
Municipal de Melgar de Yuso (Palencia), por el concepto:
IBI. Naturaleza Rústica, sup. 19,6046 ha; ejercicios 2008 y
2009; basura C/ Palacios, 5; ejercicios 2008-2009 y
1er semestre 2010; agua potable, C/ Palacios, 5; ejercicios 
2º semestre 2008 y 1er 2º semestre 2009; alcantarillado,
C/ Palacio, 8; ejercicios 2009; bocarones y censo canino;
ejercicio 2009, por el Sr. Tesorero de la Diputación de
Palencia, con fecha 23-12-2010, se ha dictado, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 101.1 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.), aprobado por Real Decreto,
939/2005, de 29 de julio, acuerdo de enajenación mediante
subasta de los bienes embargados a Dª Rufina Fernández
Pascual, NIF 12.585.566-N.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a quie-
nes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y a
las demás personas interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 10 de marzo de 2011,
a las diez horas, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, sitas en la calle Don Sancho, 16 - 2ª de
Palencia.

2º) Los bienes que se enajenan en la subasta, son los
siguientes:

Descripción de los bienes embargados

Lote número uno: Descripción.

1.- Finca rústica de secano, en el polígono 6, parcela 14,
al paraje Mimbral, superficie 1,0320 has, del término
municipal de Melgar de Yuso. Linda Norte, camino; Sur,
la 4; Este, la 15; Oeste, la 4, a esta finca le atraviesa
un desagüe.

Inscrita en el tomo 1.457, folio 115, finca registral
número 7.654.

Titularidad: Rufina Fernández Pascual en cuanto al
100% del pleno dominio con carácter privativo.

Referencia catastral: 34104A 00610014 0000YJ y
34104A 006 20014 0000YY

Sin arrendamientos conocidos.

Valoración del bien inmueble que integra el Lote núme-
ro uno: 3.715,20 €.
Cargas o gravámenes preferentes: No constan.

Tipo mínimo fijado para la subasta del lote número
uno: 3.715,20 €.

Lote número dos: Descripción.

2.- Finca rústica de regadío, en el polígono 4, parcela 29,
al paraje Vega Itero, superficie 2,0640 has, del término
municipal de Melgar de Yuso. Linda Norte, la 30 de
Mercedes Fernández; Sur, la 16 y 17 de Aniceto y
Teodora Fernández respectivamente y finca excluida
de concentración; Este, finca excluida de concentra-
ción y senda; Oeste, Desagüe.

Inscrita en el tomo 1.457, folio 111, finca registral
número 7.652.

Titularidad: Rufina Fernández Pascual en cuanto al
100% del pleno dominio con carácter privativo.

Referencia catastral: 34104A 00400029 0000YF.

Sin arrendamientos conocidos.

Valoración del bien inmueble que integra el Lote núme-
ro dos: 17.001,60 €. 
Cargas o gravámenes preferentes: No constan.

3º) Los bienes se enajenan como cuerpo cierto y en su
estado de conservación, que se podrá comprobar
mediante visita a los mismos, por lo que, una vez adju-
dicados, no se admitirán reclamaciones.

4º) Los tipos fijados para la subasta son los que se indican
a continuación en los diferentes lotes:

– LOTE PRIMERO: Tres mil setecientos quince euros
con veinte céntimos de euro (3.715,20 €).

– LOTE SEGUNDO: Diecisietemil un euros con sesen-
ta céntimos de euro (17.001,60 €).

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán
de 200,00 €.

6º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que cons-
ten en el mismo, no teniendo derecho a exigir otros.
Cuando los bienes no estén inscritos en el Registro, el
documento de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la in matriculación en los términos previstos
en la legislación hipotecaria, y, en los demás casos en
que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para lle-
var a cabo la concordancia entre el Registro y la reali-
dad jurídica. Los títulos o certificaciones podrán ser
examinados, en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
desde la fecha de publicación de este anuncio, hasta
una hora antes del comienzo de la subasta. En los días
anteriores a la fecha de la subasta, el horario será de
ocho a trece horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.
Por ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se
advierte que si el adjudicatario no satisface el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación
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de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en
que pueda incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes for-
mas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en al
cuenta número 0030-6018-18-0870240271.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán subsis-
tentes, entendiéndose que el adjudicatario las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de aquellas
sin aplicar a su extinción el precio del remate. 

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de adjudicación.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomina-
ción completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio, justificar, en su caso, la representación que osten-
ten y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas,
que tendrán el carácter de máximas, serán presenta-
das el Registro General de la Diputación de Palencia y
deberán ir acompañadas del depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos en la forma prevista en el artículo 104.4 del
R.G.R.

16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la mesa de
subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y pre-
via deliberación, acordar la realización de una segun-
da licitación, una vez finalizada la primera, de los bie-
nes que no hayan sido adjudicados en ésta, que se
anunciará de forma inmediata, admitiéndose proposi-
ciones que cubran el nuevo tipo de subasta, que será
del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este efecto,
plazo de media hora para que los que deseen licitar
puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya efec-
tuados, conforme a lo establecido en el artículo 104.4
del R.G.R. 

17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R, cuando los bienes no hayan sido adjudicados

en las subastas, la mesa, si lo juzga conveniente,
anunciará el inicio del trámite de enajenación median-
te adjudicación directa, por un plazo máximo de seis
meses. 

18º) En caso de existir derechos de tanteo o retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

19º) Cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección 5ª
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bie-
nes o derechos embargados, el Órgano de recauda-
ción competente podrá proponer, de forma motivada al
Órgano competente del Ayuntamiento de Melgar de
Yuso (Palencia), la adjudicación de los bienes o dere-
chos embargados en pago de las deudas no cubiertas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del
R.G.R.

20º) No consta, en el procedimiento, si el/los inmueble/s
que se subasta/n se encuentra/n o no ocupado/s por
personas distintas al deudor, o arrendado/s de mane-
ra fehaciente.

21º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio
de Gestión Tributaria y de Recaudación o por que se
hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrar-
se la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que la subasta se celebrará al día siguiente hábil
(exceptuando los sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace públi-
co a los efectos oportunos y para general conocimiento de
las personas interesadas.

Palencia, 1 de febrero de 2011. - El Oficial de
Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE 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 inte-
resados o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley General Tributaria.
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– 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 pro-
cedimiento 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

1. - Ente acreedor: Ayuntamiento de Santibáñez de la
Peña (Palencia).

OBLIGADO AL PAGO: 

Sociedad: Campo Ortega e Iturbe, S.L.; 

C.I.F.: B-34.170.241.

Expediente núm.: 2009. Exp. 25001539.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
bienes inmuebles embargados al obligado al
pago.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Sociedad: Campo Ortega e Iturbe, S.L.; C.I.F.: 
B-34.170.241.

Palencia, 19 de enero de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE 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 el 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 inte-
resados o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
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 vier-
nes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, 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 pro-
cedimiento 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.

– Actuación que se notifica: Notificación al deudor dili-
gencia de embargo de bienes inmuebles.

Municipio Sujeto Pasivo NIF Nº Expte.

Hérmedes de Cto. Carrascal González Angélico 12.681.460-L 2010EXP25000349

Palencia, 1 de febrero de 2011. - El Recaudador, 
(p.s.), Ambrosio Delgado Izquierdo. 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001139

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 204/2010

Demandante: EUGENI STANKOV NIKOLOV

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: COELPA ELECTRICIDAD, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 204/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Eugeni Stankov Nikolov contra la
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empresa Coelpa Electricidad, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a
D. Eugeni Stankov Nikolov con la empresa Coelpa
Electricidad, S. L., condenando a ésta a que abone a aquél la
cantidad siguiente:

– Nombre trabajador: Eugeni Stankov Nikolov.

– Indemnización: 7.911 euros.

– Salarios: Desde la notificación de la sentencia hasta el
1-11-2010.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
notificación, cuya sola interposición no suspenderá la ejecu-
tividad de lo que se acuerda, (artículo 184.1 de la LPL).

Así lo acuerda y firma Su Señoría. - Doy fe. - El/la Magis-
trado/a Juez. - La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S. L., en ignorado paradero, expido ha presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veintisiete de enero de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

290

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. José Luis García Roig, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Vallaldolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 291/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª María Ángeles Sánchez Aguado contra la empresa
Orgatillas, S. L., con citación del FOGASA, sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente:

FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpues-
ta por Dª María Ángeles Sánchez Aguado, contra la empresa
Orgatillas, S. L., con intervención del FOGASA, en reclama-
ción por cantidad, condenando a la empresa demandada a
abonar al actor la suma de 2.959,65 euros, con responsabili-
dad subsidiaria del FOGASA en los casos y con los límites
legales.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, con sede en Valladolid, interponiéndose ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados a

partir del siguiente de la presente notificación según previe-
ne el art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Si fuese la empresa la recurrente tendrá que exhibir al
tiempo de anunciar el recurso, resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad objeto de la condena más 
ciento cincuenta euros con veinticinco céntimos de euro
(150,25 euros) (veinticinco mil pesetas - 25.000 pts.) en el
Banesto, (Sucursal de Pza. San Miguel), número 6230; 
c/c número 0630008 y número de cuenta expte. 4627000065;
0291/10.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Orgatillas, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en
Valladolid, a veinticuatro de enero de dos mil once.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, José Luis García Roig.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día vein-
titrés de diciembre de dos mil diez y veinte de enero de dos
mil once, resuelvo:

– Convocar pruebas selectivas para la provisión, por el
procedimiento de Oposición Libre, de una plaza de
Técnico de Administración General, vacante en la
Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia e incluida en Oferta de Empleo Público, con
arreglo a las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 25 de enero de 2011. – El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

–––––––

En cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno, de
27 de marzo de 2008, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para el año 2008, y con el fin de atender las
necesidades de personal de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local en uso de las facultades dele-
gadas por la Alcaldía por Decreto n.º 5056/2007 de 18 de junio
acuerda convocar proceso selectivo, por el sistema general de
oposición libre, de una plaza de Técnico de Administración
General, Subescala Técnico Superior, Grupo A1.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se 
refiere el acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de
la Constitución Española, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
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Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Orgánica
3/207, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres y se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN, POR EL SISTEMA GENERAL DE OPOSICIÓN LIBRE,
DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

PRIMERA: OBJETO.

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de la
Convocatoria para la selección, mediante el sistema general
de oposición libre, de UNA plaza de Técnico de
Administración General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, con el siguiente detalle:

– Escala: Administración General.

– Subescala: Técnico/ Técnico Superior.

– Grupo: A, Subgrupo: A1. 

– Oferta de Empleo 2008 publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, núm. 45, de 14 de abril de 2008.

Funciones: 

Ejercerá las funciones jurídicas de propuesta, informe y
asesoramiento legal en las competencias y áreas de acti-
vidad atribuidas al Servicio adscrito. Responsable de la
gestión administrativa del mismo. Asesoramiento jurídico
a las distintas unidades que lo componen. Tramitación de
los expedientes generados en el Servicio (convenios de
financiación, subvenciones) y de su gestión presupuesta-
ria, elaboración de informes y Memoria Anual.
Coordinación y organización del personal administrativo a
su cargo, así como cuantas le sean encomendadas por el
Jefe del Servicio.

Las Bases íntegras se publicarán en el tablón de anun-
cios de la Corporación, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
en el Boletín Oficial de Castilla y León y, en extracto, en el
Boletín Oficial del Estado.

Todos los anuncios  concernientes a este Procedimiento
selectivo se publicarán también en la Página Web del
Ayuntamiento: www.aytopalencia.es a los únicos efectos
informativos.

SEGUNDA: NORMATIVA APLICABLE.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo dispuesto en
la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (en adelante EBEP), los preceptos vigen-
tes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985. de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Texto Refundido
de las Bases de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local, la 
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla
y León ; y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso
del personal al servicio de la Administración General del
Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
Civil del Estado, y el resto de la normativa vigente en la mate-
ria, en cuanto no se opongan a la mencionada Ley 7/2007.

TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPITANTES.

Para poder participar en el proceso selectivo que se con-
voca, será necesario reunir los siguientes requisitos:

1.- Nacionalidad:

1.1.Tener la nacionalidad española

1.2. Los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea podrán acceder, como personal
funcionario, en igualdad de condiciones que los
españoles a los empleos públicos, con excepción
de aquellos que directa o indirectamente impli-
quen una participación en el ejercicio del poder
público o en las funciones que tienen por objeto la
salvaguardia de los intereses del Estado o de las
Administraciones Públicas.

Las previsiones del apartado anterior serán de
aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al
cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho y a
sus descendientes y a los de su cónyuge siempre
que no estén separados de derecho, sean meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.

El acceso al empleo público como personal fun-
cionario, se extenderá igualmente a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internaciones celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores,
en los términos establecidos en el apartado 1 de
este artículo.

2.- Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas.

3.- Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

4.- Habilitación: No haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los Organismos
Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas de
funcionarios, ni pertenecer la mismo Cuerpo, Escala
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeña-
ban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción dis-
ciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.

5.- Titulación: Estar en posesión o en condiciones de
obtener el título de Licenciado en Derecho, Ciencias
Políticas, Económicas, Empresariales, Intendente
Mercantil, o Actuario. Los títulos deberán estar expedi-
dos con arreglo a la Legislación vigente, en el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologa-
ción o convalidación en su caso.
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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.

CUARTA.- SOLICITUDES.

1. Quienes deseen participar en este Procedimiento
selectivo, deberán presentar instancia debidamente
cumplimentada dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el
modelo oficial, depositándola en el Registro General
de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca
publicada la convocatoria en el B.O.E.; en dicha ins-
tancia, deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la Base Tercera y
que se comprometen a prestar juramento o promesa
en la forma legalmente establecida, señalando la
especialidad a la que optan. La no presentación de la
solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante. 

2. Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre.

3. Las solicitudes deberán cumplimentarse en modelo
oficial, al que se accederá, con carácter general, a
través de la página Web: www.aytopalencia.es o en la
oficina del Registro General del Ayuntamiento.

QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el
Ilmo. Sr. Alcalde dictará Resolución declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución que deberá publicarse en todo caso,
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se indicarán los
lugares en el que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos al procedimiento, señalándose un
plazo de diez días hábiles para subsanar, en su caso,
los defectos que hubieran motivado la exclusión u omi-
sión. 

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

2. En dicha Resolución, que se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el tablón de edictos
de la Corporación, y en la página Web
www.aytopalencia.es, se determinará, además, la
composición nominal del Tribunal Calificador, lugar,
fecha y hora de comienzo del  primer ejercicio.

Los errores de hecho podrán subsanarse, en cual-
quier momento, de oficio o a petición del inte-
resado. Asimismo, en el supuesto de que, por 
cualquier circunstancia excepcional, se hubiese 
de modificar el lugar, fecha o la hora de celebración 
del primer ejercicio, deberá publicarse en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  y en la página 
Web www.aytopalencia.es

SEXTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.-Composición

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución españo-
la, el Tribunal velará por el principio de igualdad de oportuni-
dades entre ambos sexos.

En ningún caso los órganos de selección podrán estar
formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes
al mismo Cuerpo que se ha seleccionar.

No podrán formar parte de los órganos de selección, el
personal de elección o designación política, los funcionarios
interinos y el personal eventual. Tampoco podrá formar parte
el personal laboral.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 30 de
noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administra-
tivo Común.

Lo órganos de selección deberán ajustarse a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
debiendo poseer éstos un nivel de titulación igual o superior
al exigido en la plaza convocada y tenderán en su composi-
ción a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres y artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará integrado por cinco miem-
bros, los cuales deben tener, en su totalidad, la condición de
funcionarios de carrera:

Presidente:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera, Grupo A1 del Ayunta-
miento de Palencia o pertenecientes al Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, o al Cuerpo
Superior de Abogados del Estado.

Secretario:

– Un funcionario de carrera Grupo A1 del Ayuntamiento
de Palencia, con voz pero sin voto.

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

6.2.- 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 de la Corporación, de
personal municipal de otras Administraciones Públicas o del
sector privado que colaborará, con voz pero sin voto, exclusi-
vamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, en el
desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección
del citado Tribunal.

6.3.- 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.
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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 jerarquía, antigüedad y edad, por
este orden entre sus componentes.

Previa convocatoria de su Presidente, el Tribunal califica-
dor celebrará sesión de constitución antes de la celebración
del primer ejercicio del procedimiento selectivo y en dicha
sesión acordará todas las decisiones que correspondan en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estric-
tamente 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, siendo dirimente el voto del Presidente.

Corresponde al Tribunal la consideración, verificación, y
apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el
desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las medi-
das que estime pertinentes.

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Ayuntamiento de Palencia,
C/ Mayor, 7, 34001-Palencia.

6.4.- Abstención

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

6.5.- 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.

SÉPTIMA: PROGRAMA

El programa que ha de regir el proceso selectivo es que
figura como Anexo I a esta convocatoria

OCTAVA: DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

1.- 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,
tablón de edictos de la Corporación, así como en la página
Web www.aytopalencia.es

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el
tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento, página Web
www.aytopalencia.es y en el lugar de celebración de las mis-
mas al final de cada ejercicio.

2.- 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.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garanti-
zar que los ejercicios que sean escritos y se considere que
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que
se conozca la identidad de los aspirantes.

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

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.

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.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un plazo míni-
mo 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.

NOVENA: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO

La oposición estará formada por los siguientes ejercicios
eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante el tiempo máximo de dos horas, un tema de carácter
general determinado por el Tribunal, relacionado con el pro-
grama de la convocatoria, sin que necesariamente tenga que
atenerse a epígrafe concreto del mismo

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión
pública ante el Tribunal, que lo calificará valorando los cono-
cimientos, la claridad y el orden de ideas y la calidad de
expresión escrita, así como su forma de presentación y expo-
sición.

Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, en
sesión pública ante el Tribunal, cuatro temas del programa
durante un tiempo máximo de una hora.

Lo opositores dispondrán de veinte minutos para la pre-
paración de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna
clase de texto o de apuntes. Durante la exposición podrán uti-
lizar el guión que, en su caso, hayan realizado durante el
tiempo referido de preparación.

Tercer ejercicio: Se desarrollará por escrito durante un
período máximo de cuatro horas y consistirá en la redacción
de dos informes o propuestas de resolución sobre dos
supuestos prácticos, que planteará el Tribunal relativo a tare-
as administrativas propias de las funciones asignadas a los
Técnicos de Administración General.
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Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes
podrán en todo momento hacer uso de los materiales en
soporte papel que consideren necesarios, sin que sean
admisible textos con comentarios, y de los cuales deberán ir
provistos al lugar señalado por la convocatoria.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión
pública ante el Tribunal, cuyos miembros podrán dialogar con
el aspirante durante un tiempo máximo de quince minutos.

El Tribunal valorará, junto al rigor analítico, la claridad
expositiva, los conocimientos generales y específicos perti-
nentemente incorporados al informe y la capacidad de rela-
cionar los mismos. 

DÉCIMA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

Los ejercicios de la Oposición  se calificarán de la
siguiente forma:

• Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo.

• Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 20 puntos, sien-
do necesario obtener un mínimo de 10 puntos para
superarlo.

• Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 20 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 10 puntos para supe-
rarlo.

La calificación final de la oposición vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes
ejercicios. En caso de empate el orden e establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo, terce-
ro, y primer ejercicio, por ese orden.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
sen superado las diferentes pruebas se harán públicas en el
Tablón de Edictos de la Corporación, en la página Web
www.aytopalencia.es y en el lugar de celebración de las
pruebas al final de la corrección cada ejercicio.

DECIMOPRIMERA: RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS

A la vista de los resultados finales, el Tribunal hará públi-
ca, por orden de puntuación, la relación de aspirantes que
superen el proceso selectivo, formulando simultáneamente la
propuesta de nombramiento a favor del aspirante que haya
obtenido la mayor puntuación.

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 acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el
desarrollo de su cometido de valoración estará referida al
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y de las
bases de la convocatoria.

DECIMOSEGUNDA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

El aspirante propuesto presentará en el Servicio de
Personal del Ayuntamiento de Palencia, dentro del plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la correspondiente resolución, los documen-
tos acreditativos de las condiciones y requerimientos exigi-
dos en la Convocatoria, que a continuación se expresan:

a) Fotocopia del D.N.I. acompañado de su original para
su compulsa.

b) Copia del título, acompañado de su original para su
compulsa, exigido para presentarse a esta convocato-
ria o justificante de haber abonado los derechos para
su expedición. Si los documentos estuvieren expedi-
dos 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 del Ayun-
tamiento.

d) Declaración Jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial.

e) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española,
deberán presentar además de la declaración relativa la
Estado español, declaración jurada o promesa de no
estar 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.

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.

Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convoca-
da, si se produjera la renuncia del aspirante seleccionado
antes de su nombramiento o toma de posesión, o bien no
presenta la documentación exigida en esta base, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de alguno de los
requisitos señalados en la base tercera, se podrá requerir al
Tribunal Calificador relación complementaria de aspirante
que siga al propuesto, para su nombramiento como funcio-
nario en prácticas.

DECIMOTERCERA:   NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO EN
PRÁCTICAS

1. El aspirante seleccionado que hubiera presentado, en
tiempo y forma, la documentación exigida en la base
anterior y hayan acreditado el cumplimiento de los
requisitos exigidos, será nombrado funcionario en
prácticas del Ayuntamiento de Palencia, por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, por delegación de la
Alcaldía.

2. El aspirante nombrado funcionario en prácticas tomará
posesión en el plazo máximo de quince días, a partir
del día siguiente a la fecha de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de su nombramiento.

Si no tomara posesión de su plaza, sin causa suficien-
temente justificada, será declarado cesante, con pérdi-
da de todos los derechos derivados de la oposición y
el nombramiento conferido.
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3. El aspirante nombrado funcionario en prácticas verá
condicionada su acceso a la plaza objeto de la convo-
catoria, a la superación de un periodo de prácticas,
con una duración de tres meses. Al término de dicho
periodo, deberá obtener una valoración de apto o no
apto. La declaración de aptitud corresponderá al
Tribunal Calificador previa emisión de los informes de
supervisión favorables. 

4. Si el aspirante no superara el periodo de prácticas,
perderá todos los derechos inherentes a su nombra-
miento como funcionario, mediante Acuerdo motivado
de la Junta de Gobierno Local.

5. El aspirante nombrado funcionario en prácticas, que-
dará sometido al régimen de incompatibilidades vigen-
te, siendo necesario hacer constar en la diligencia de
toma de posesión, la manifestación de no venir desem-
peñando ningún puesto ni actividad en el sector públi-
co delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 
26 diciembre, de incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones, indicando, asimismo,
que no realiza actividad privada incompatible o sujeta
a reconocimiento de incompatibilidad.

En otros casos se procederá de la forma determinada en
el artículo 13 del Real Decreto 598/1985 30 de abril, sobre
Incompatibilidades del Personal al servicio de la
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los
Entes, Organismos y Empresas dependientes. La citada
manifestación hará referencia también a la circunstancia de
si los interesados se encuentran percibiendo pensión de 
jubilación, retiro u orfando, por derechos pasivos o por 
cualquier régimen de Seguridad Social, pública y obligatoria,
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3.2 y la
Disposición Transitoria Novena de la citada Ley 53/1984, de
26 de diciembre.

DECIMOCUARTA: NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE 
CARRERA Y TOMA DE POSESIÓN

1. El aspirante que haya superado el periodo de prácti-
cas, será nombrado funcionario de carrera por la Junta
de Gobierno Local, que se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. La toma de posesión como funcionario de carrera
deberá efectuarse, en el plazo máximo de  de un mes,
a partir del día siguiente a la fecha de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de su nombramien-
to, debiendo acatar la Constitución, y en su caso, del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León y del resto
del Ordenamiento Jurídico. 

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. 

DECIMOQUINTA: RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN

Contra la presente convocatoria, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la autoridad convo-
cante, en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-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, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, significándose, que
en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del mismo.

ANEXO I

GRUPO 1. - MATERIAS COMUNES

(86 TEMAS)

Tema 1. Estado social y democrático de derecho.
Modelos, políticas y problemas Actuales del
Estado del bienestar. 

Tema 2. La transición española a la democracia. El con-
senso constitucional de 1978. La consolidación
del sistema democrático. La Constitución
Española de 1978. Estructura y contenido esen-
cial. La reforma constitucional. 

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales. La pro-
tección y suspensión de los derechos funda-
mentales. Protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona. 

Tema 4. La Corona. Atribuciones según la Constitución. 

Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y funcio-
nes. Regulación y funcionamiento de las
Cámaras: los reglamentos parlamentarios.
Órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal
de Cuentas. 

Tema 6. El Gobierno en el sistema constitucional
español. El Presidente del Gobierno. La Ley del
Gobierno. El control parlamentario del
Gobierno. 

Tema 7. El Poder Judicial. Regulación constitucional de
la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Ley de Demarcación y Planta Judicial. 
El Consejo General del Poder Judicial: desig-
nación, organización y funciones. La organiza-
ción de la Administración de Justicia en España:
órdenes jurisdiccionales, clases de órganos
jurisdiccionales y sus funciones. 

Tema 8. El Tribunal Constitucional en la Constitución y
en su Ley Orgánica. Composición, designación,
organización y funciones. El sistema español de
control de constitucionalidad de las leyes. 

Tema 9. La Administración Pública en la Constitución. La
regulación de la Administración en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Tema 10. La Administración General del Estado. La Ley
de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado y su norma-
tiva de desarrollo. La estructura departamental
y los órganos superiores. La Organización terri-
torial de la Administración General del Estado.
Los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
Directores insulares. 
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Tema 11. Las formas de organización territorial del
Estado. Las Comunidades Autónomas. Organi-
zación política y administrativa. El sistema de
la distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas. Las relaciones
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
La financiación de las Comunidades Autó-
nomas. 

Tema 12. La Administración Institucional. Los organismos
públicos. Organismos autónomos y entidades
públicas empresariales. Las agencias públicas. 

Tema 13. La Unión Europea: origen y evolución.
Instituciones comunitarias, organización y com-
petencias. El Comité de las Regiones. La Unión
Económica y Monetaria. 

Tema 14. El Consejo de Europa: instituciones y organiza-
ción. El Congreso de Poderes Locales y
Regionales de Europa. La cooperación y el aso-
ciacionismo internacional de las Entidades loca-
les. La Carta Europea de la Autonomía Local.
Contenido. Posición y significación en el orde-
namiento jurídico español. 

Tema 15. El ordenamiento jurídico-administrativo: el dere-
cho comunitario. La Constitución. La Ley. Sus
clases. Los Tratados Internacionales. El regla-
mento: concepto y clases. La potestad
reglamentaria. Procedimiento de elaboración.
Límites. El control de la potestad reglamentaria. 

Tema 16. El ciudadano como administrado: concepto y
clases. La capacidad de los administrados y sus
causas modificativas. Derechos de los ciudada-
nos en sus relaciones con las administraciones
públicas. 

Tema 17. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos: la motivación y forma. La efi-
cacia de los actos administrativos: el principio
de autotutela declarativa. Condiciones. La 
notificación: contenido, plazo y práctica. La noti-
ficación defectuosa. La publicación. La aproba-
ción por otra Administración. La demora y
retroactividad de la eficacia. 

Tema 18. La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. 
El principio de conservación del acto adminis-
trativo. La revisión de actos y disposiciones por
la propia Administración: supuestos. La acción
de nulidad, procedimiento, límites. La declara-
ción de lesividad. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho. 

Tema 19. Disposiciones generales sobre los procedi-
mientos administrativos y normas reguladoras
de los distintos procedimientos. Clases de inte-
resados en el procedimiento. Derechos de los
administrados. La iniciación del procedimiento:
clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presen-tación de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones. Los registros administrativos.
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tra-
mitación de urgencia. Ordenación. Instrucción:
intervención de los interesados, prueba e infor-
mes. 

Tema 20. Terminación del procedimiento. La obligación de
resolver. Contenido de la resolución expresa:

principios de congruencia y de no agravación de
la situación inicial. La terminación convencional.
La falta de resolución expresa: el régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad. 

Tema 21. La coacción administrativa: el principio de auto-
tutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los
actos administrativos: sus medios y principios
de utilización. La coacción administrativa direc-
ta. La vía de hecho. 

Tema 22. Recursos administrativos: principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recur-
sos administrativos. Clases de recursos.
Las reclamaciones administrativas previas
al ejercicio de acciones civiles y laborales.
Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: conciliación, mediación y
arbitraje. 

Tema 23. La Jurisdicción Contencioso administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias. Las partes:
legitimación. El objeto del recurso contencioso
administrativo. 

Tema 24. La Jurisdicción Contencioso administrativa
(continuación): Procedimiento en primera o úni-
ca instancia. Procedimiento abreviado. Recur-
sos contra resoluciones procesales. Ejecución
de sentencias.

Tema 25. La potestad sancionadora: concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad san-
cionadora. El procedimiento sancionador y sus
garantías. Medidas sancionadoras administra-
tivas. Especial referencia a la potestad sancio-
nadora local. 

Tema 26. Los contratos del sector público: delimitación.
Los principios generales de la contratación del
sector público: racionalidad, libertad de pactos
y contenido mínimo, perfección y forma, la infor-
mación, el régimen de la invalidez y la revisión
de decisiones en materia de contratación. 

Tema 27. Las partes en los contratos del sector público.
El órgano de contratación. El empresario: capa-
cidad, prohibiciones, solvencia y clasificación. 

Tema 28. La preparación de contratos por las Adminis-tra-
ciones Públicas. Clases de expedientes de con-
tratación. La selección del contratista:
procedimientos, formas y criterios de adjudica-
ción. Garantías. Perfeccionamiento y formaliza-
ción del contrato. La invalidez de los contratos.
Racionalización técnica de la contratación.
Acuerdos marco. Sistemas dinámicos de con-
tratación. Centrales de contratación. 

Tema 29. Ejecución y modificación de los contratos admi-
nistrativos. Prerrogativas de la Administración.
La revisión de precios. La extinción de los con-
tratos administrativos. La cesión de los contra-
tos y la subcontratación. 

Tema 30. El contrato de obras. Actuaciones administrati-
vas preparatorias. Formas de adjudicación.
Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del
contrato y subcontrato de obras. Ejecución de
obras por la propia Administración. 
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Tema 31. El contrato de concesión de obra pública: prin-
cipios, derechos y obligaciones de las partes.
Prerrogativas y derechos de la Administración.
Régimen económico financiero. Extinción.
Subcontratación. 

Tema 32. El contrato de suministros: régimen jurídico.
Ejecución, modificación, cumplimiento y reso-
lución. El contrato de servicios: régimen jurídi-
co. Ejecución, modificación, cumplimiento y
resolución. 

Tema 33. Los contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado. Organización admi-
nistrativa de la contratación. Aplicación de la
Ley de Contratos del Sector Público a las
Entidades Locales. 

Tema 34. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y
causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria.
Tramitación de urgencia. Procedimientos espe-
ciales. 

Tema 35. La responsabilidad de la Administración
Pública: caracteres. Los presupuestos de la res-
ponsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el
procedimiento administrativo en materia de res-
ponsabilidad. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas. 

Tema 36. Las propiedades públicas: tipología. El dominio
público, concepto, naturaleza y elementos.
Afectación y mutaciones demaniales. Régimen
jurídico del dominio público. Utilización: reser-
va y concesión. 

Tema 37. Los procesos de modernización de las
Administraciones Públicas. Las nuevas orienta-
ciones de la gestión pública: la Administración
al servicio del ciudadano. Tecnologías de la
información y administración pública. 

Tema 38. Las políticas públicas como enfoque de análi-
sis. Clasificación y comparación de las políticas
públicas. Actores y redes de actores. La formu-
lación clásica del ciclo de las políticas públicas. 

Tema 39. El Régimen local: significado y evolución histó-
rica. La Administración Local en la Constitución.
La Carta Europea de Autonomía Local. El prin-
cipio de Autonomía Local: significado, conteni-
do y límites. 

Tema 40. El sistema de fuentes del Derecho Local.
Regulación básica del Estado y normativa de
las Comunidades Autónomas en materia de
Régimen Local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local. La potestad
normativa de las entidades locales: Reglamen-
tos y Ordenanzas. Procedimiento de elabora-
ción. El Reglamento orgánico. Los Bandos. 

Tema 41. El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal.
Alteraciones de términos municipales. Legisla-
ción básica y legislación autonómica. La pobla-
ción municipal. El Padrón de Habitantes. 
El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros. 

Tema 42. La organización municipal. Los municipios de
régimen común. Órganos necesarios: El
Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la
Junta de Gobierno Local. Órganos complemen-
tarios: Comisiones Informativas y otros órganos. 

Tema 43. Los municipios de gran población: especialida-
des de su régimen orgánico-funcional. Los gru-
pos políticos. La participación vecinal en la
gestión municipal. El concejo abierto. Otros
Regímenes especiales. 

Tema 44. Las competencias municipales: sistema de
determinación. Competencias propias, compar-
tidas y delegadas. Los servicios mínimos. La
reserva de servicios. 

Tema 45. La provincia como entidad local. Organización
y competencias. La cooperación municipal. Las
relaciones entre las Comunidades Autónomas
y las Diputaciones Provinciales. Regímenes
especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos
Insulares. Otras Entidades locales. Legislación
básica y legislación autonómica. Entidades
locales de ámbito inferior al municipio. Las
comarcas. Las mancomunidades de municipios.
Las áreas metropolitanas. 

Tema 46. El sistema electoral local. Causas de inelegibi-
lidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados
Provinciales y Presidentes de Diputaciones pro-
vinciales. Elección de Consejeros y Presidentes
de Cabildos y Consejos Insulares. La moción de
censura en el ámbito local. El recurso conten-
cioso-electoral. El Estatuto de los miembros
electivos de las Corporaciones locales. 

Tema 47. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de
los acuerdos. El Registro de documentos. 

Tema 48. Las formas de actividad de las entidades loca-
les. La intervención administrativa local en la
actividad privada. Las licencias y autorizaciones
administrativas: sus clases. La actividad de
fomento en la esfera local. 

Tema 49. La iniciativa pública económica de las
Entidades locales y la reserva de servicios. 
El servicio público en las entidades locales. 
Los modos de gestión. Especial referencia a la
concesión de servicios y a la empresa pública
local. El consorcio. 

Tema 50. Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimonia-
les. Prerrogativas y potestades de las entidades
locales en relación con sus bienes. Los bienes
comunales. El inventario. Los montes vecinales
en mano común. 

Tema 51. Las competencias municipales en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y segu-
ridad vial. La regulación municipal de usos de
las vías urbanas. El procedimiento sancionador
en materia de tráfico. 

Tema 52. Las competencias municipales en materia de
protección de medio ambiente. La gestión de
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los residuos urbanos en la legislación sectorial
estatal. El abastecimiento de agua y el trata-
miento de aguas residuales. 

Tema 53. Las competencias municipales en materia de
educación. La cooperación de las Entidades
locales en materia de educación. Los Consejos
Escolares de ámbito local. La cultura. Las obli-
gaciones de las Entidades locales en materia
de protección del patrimonio histórico-artístico.
El deporte. La representación de las Entidades
locales en órganos consultivos del deporte. 

Tema 54. El régimen de valoraciones. La expropiación for-
zosa y la responsabilidad patrimonial. La fun-
ción social de la propiedad y la gestión de suelo.
Aspectos financieros, presupuestarios y conta-
bles del urbanismo. Contribuciones especiales
y cuotas de urbanización. Las áreas de reser-
va. Los convenios urbanísticos. 

Tema 55. El Derecho Financiero: Concepto y contenido.
La Hacienda Local en la Constitución. El régi-
men jurídico de las Haciendas locales: criterios
inspiradores del sistema de recursos y princi-
pios presupuestarios. 

Tema 56. El Presupuesto General de las Entidades loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y
aprobación: especial referencia a las Bases de
ejecución del Presupuesto. La prórroga del
Presupuesto. 

Tema 57. Los créditos del presupuesto de gastos: delimi-
tación, situación y niveles de vinculación jurídi-
ca. Las modificaciones de crédito: concepto,
clases, financiación y tramitación. 

Tema 58. La ejecución del presupuesto de gastos e ingre-
sos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anti-
cipos de caja fija. Los gastos de carácter
plurianual. La tramitación anticipada de gastos.
Los proyectos de gastos. Los gastos con finan-
ciación afectada: especial referencia a las des-
viaciones de financiación. 

Tema 59. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los
remanentes de crédito. El resultado presupues-
tario. El remanente de tesorería. 

Tema 60. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y
funciones. Organización. La planificación finan-
ciera. 

Tema 61. El sistema de contabilidad de la Administración
local: principios, competencias y fines de la con-
tabilidad. Las Instrucciones de contabilidad:
especial referencia al modelo simplificado.
Documentos contables y libros de contabilidad. 

Tema 62. La Cuenta General de las Entidades locales.
Los estados y cuentas anuales anexos de la
Entidad local y sus organismos autónomos:
contenido y justificación. Las cuentas de las
sociedades mercantiles. Tramitación de la
Cuenta General. Otra información a suministrar
al Pleno, a los órganos de gestión y a otras
Administraciones Públicas. 

Tema 63. El control interno de la actividad económico-
financiera de las Entidades locales y sus entes
dependientes. La función interventora: ámbito
subjetivo, ámbito objetivo, modalidades.
Especial referencia a los reparos. 

Tema 64. Los controles financieros, de eficacia y de efi-
ciencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, pro-
cedimiento e informes. La auditoría como forma
de ejercicio del control financiero. Las Normas
de Auditoría del sector público. 

Tema 65. El control externo de la actividad económico-
financiera del sector público local. La fiscaliza-
ción de las entidades locales por el Tribunal de
Cuentas y los órganos de control externo de las
Comunidades Autónomas. Las relaciones del
Tribunal de Cuentas y los órganos de control
externo de las Comunidades Autónomas. 

Tema 66. Los recursos de las Haciendas locales en el
marco 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: de los municipios, las pro-
vincias y otras entidades locales. La imposición
y ordenación de tributos y el establecimiento de
recursos no tributarios. 

Tema 67. La extinción de la obligación tributaria. El pago:
requisitos, medios de pago y efectos del pago.
La imputación de pagos. Consecuencias de la
falta de pago y consignación. Otras formas de
extinción: la prescripción, la compensación, la
condonación y la insolvencia. 

Tema 68. La recaudación de los tributos. Órganos de
recaudación. El procedimiento de recaudación
en periodo voluntario. Las entidades colabora-
doras. El procedimiento de recaudación en vía
de apremio: Desarrollo del procedimiento de
apremio. El embargo de bienes. Enajenación,
imputación de pagos. Los créditos incobrables
y fallidos. La prescripción. 

Tema 69. La gestión y liquidación de recursos. La revisión
en vía administrativa de los actos de gestión
dictados en materia de Haciendas Locales. La
devolución de ingresos indebidos. 

Tema 70. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Base imponible.
Base liquidable. Cuota, devengo y período
impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria.
Inspección catastral. 

Tema 71. El Impuesto sobre actividades económicas.
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y 
período impositivo. Gestión censal y gestión 
tributaria. El recargo provincial. El Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Tema 72. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica. El impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana. 

Tema 73. Tasas  y precios públicos. Principales diferen-
cias. Las contribuciones especiales: anticipo y
aplazamiento de cuotas y colaboración ciuda-
dana. 

Tema 74. La participación de municipios y provincias en
los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Criterios de distribución y reglas de
evolución. Regímenes especiales. La coopera-
ción económica del Estado y de las Comuni-
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dades Autónomas a las inversiones de las
Entidades Locales. Los Fondos de la Unión
Europea para Entidades Locales. 

Tema 75. Actividad subvencional de las Administraciones
Públicas.  Procedimientos de concesión y ges-
tión de las subvenciones. Reintegro de subven-
ciones. Control financiero. Infracciones y
sanciones administrativas en materia de sub-
venciones. 

Tema 76. El crédito local. Clases de operaciones de cré-
dito. Naturaleza jurídica de los contratos: trami-
tación. Las operaciones de crédito a largo plazo.
Finalidad y duración. Competencia. Límites y
requisitos para la concertación de operaciones
de crédito a largo plazo. La concesión de ava-
les por las Entidades Locales. 

Tema 77. El Estatuto Básico  del Empleado Básico del
Empleado  Público, Ley 7/2007, de 12 de abril.

Tema 78. Clases de empleados públicos: Criterios de cla-
sificación. Los funcionarios de carrera. Los fun-
cionarios interinos. Personal Laboral. Personal
Eventual. Los Directivos. El Personal de los
Entes Locales.

Tema 79. Adquisición de la condición de funcionario: 
El principio de mérito y capacidad. Excepcio-
nes. El proceso selectivo. Los requisitos perso-
nales para el acceso a la función pública.

Tema 80. Las situaciones administrativas: El Servicio 
activo y la suspensión de funciones. Servicios
Especiales. Servicios en otras administraciones
públicas. La Excedencia. El reintegro al 
servicio activo. La pérdida de la condición 
funcionarial.

Tema 81. Los derechos de los funcionarios. Naturaleza de
la relación funcionarial, situación estatutaria y
derechos adquiridos. Inamovilidad en la condi-
ción funcionarial e inestabilidad en el puesto de
trabajo. Reasignación de efectivos y movilidad.

Tema 82. Los derechos de los funcionarios: Permisos,
licencias, vacaciones. La Seguridad Social de
los funcionarios públicos. Los derechos colec-
tivos de los funcionarios. El derecho de reunión.
El derecho de huelga.

Tema 83. La negociación colectiva de los empleados
públicos. Mesas de negociación. Materias nego-
ciables. Pactos y acuerdos. La participación sin-
dical en la gestión del empleo público.
Delegados y Juntas de personal. Comités de
Empresa.

Tema 84. Los instrumentos de ordenación del empleo
público. Planes e instrumentos de planificación
de recursos humanos. Las relaciones de pues-
tos de trabajo. La oferta de empleo público. 
La provisión de puestos de trabajo y movilidad.

Tema 85. Deberes e incompatibilidades de los empleados
públicos. Deberes, ética funcionarial y código de
conducta. Los deberes en particular. Política y
empleados públicos. Las incompatibilidades.

Tema 86. La responsabilidad de los empleados públicos:
Las clases de responsabilidad de los 
empleados públicos. La responsabilidad  penal
de los funcionarios. La responsabilidad civil. 

La responsabilidad disciplinaria. Las faltas 
disciplinarias. Sanciones disciplinarias. El  pro-
cedimiento disciplinario. La extinción de la
Responsabilidad disciplinaria. La prescripción.
Potestad disciplinaria y responsabilidad penal.

GRUPO 2º. - MATERIAS AUTONÓMICAS

(20 TEMAS)

Tema 87. El Estado autonómico: antecedentes históricos.
El proceso de acceso a la autonomía. Principios
generales de las Comunidades Autónomas
establecidos en la Constitución. Los estatutos
de autonomía como norma institucional básica
de la Comunidad Autónoma.

Tema 88. La Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Antecedentes histórico-culturales. El Estatuto
de Autonomía: estructura, contenido y modifi-
caciones.

Tema 89. La Organización de la Comunidad (I) Las
Cortes de Castilla y León. El procedimiento
legislativo. Otras funciones de las Cortes. 
El Procurador del Común.

Tema 90. La organización de la Comunidad (II). El presi-
dente de la Junta de Castilla y León. La Junta
de Castilla y León. Los órganos consultivos:
especial referencia al Consejo Consultivo de
Castilla y León.

Tema 91. La organización de la Comunidad (III). Los con-
sejeros. La Administración de la Comunidad
Autónoma. La Ley 3/2001, de 3 de julio del
Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León.  La organización terri-
torial. La organización judicial.

Tema 92. El territorio castellano y leonés. La población:
estructura, evolución y distribución. La estruc-
tura y evolución de la renta en Castilla y León.

Tema 93. Castilla y León y la Unión Europea. Los efectos
de la integración y las perspectivas de futuro.
La influencia en la economía regional de los
fondos comunitarios.

Tema 94. La Ley de Bases de Régimen Local: contenido
y desarrollo normativo. La Ley de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local. 
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de
Castilla y León.

Tema 95. La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y
del Sector Público de la Comunidad de Castilla
y León: Principios, ámbito, competencias y régi-
men jurídico de la Hacienda de la Comunidad
de Castilla y León. El Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León.

Tema 96. Los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León: elaboración, apro-
bación, ejecución y liquidación.

Tema 97. La contabilidad y el Tesoro de la Comunidad de
Castilla y León. Hacienda y Patrimonio.
Instituciones de crédito y Cajas de ahorros.

Tema 98. El control interno efectuado por la Intervención
General de la Comunidad autónoma de Castilla
y León. El control externo realizado por el
Consejo de Cuentas de Castilla y León.
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Tema 99. Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación
del Territorio de Castilla y León: estructura y
contenido. Instrumentos de ordenación del terri-
torio: figuras, contenido y vinculación.

Tema 100. Normativa vigente en materia de urbanismo. 
La Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, y la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León: objeto, principios generales,
estructura y contenido de ambas normas, rela-
ción entre ellas.

Tema 101. Actividad administrativa de la Comunidad
Autónoma. (I)  Agricultura y Ganadería. Conse-
jería competente, estructura orgánica. Princi-
pales cultivos en Castilla y León. La ganadería.
Análisis de las explotaciones agrarias. La ren-
ta agraria. Efectos de la PAC en el sector pri-
mario de Castilla y León.

Tema 102. Actividad administrativa de la Comunidad
Autónoma. (II)  El sector industrial en Castilla y
León. Su evolución y distribución. Consejería
competente, estructura orgánica. El sector
energético y la política minera. El sector de la
construcción. I + D + I en Castilla y León. 

Tema 103. Actividad administrativa de la Comunidad
Autónoma. (III)  Educación, sanidad y medio
ambiente. Consejerías competentes, estructu-
ra orgánica. Transportes y comercio, protección
de consumidores y usuarios La importancia de
la actividad turística y cultural en la actividad
económica de Castilla y León.

Tema 104. La actividad de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (IV) Protección Civil.
Ley 7/2006, de 2 octubre, de espectáculos
públicos de Castilla y León, Justicia.
Fundaciones. Políticas sobre inmigración.

Tema 105. La actividad de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (V)  Las obras públicas:
transportes, telecomunicaciones, carreteras y
vivienda. La ordenación del territorio y el urba-
nismo. La protección del medio ambiente.

Tema 106. Las políticas de género de las Administraciones
Públicas respecto de la función pública. Las
políticas de igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad en el acceso a la
función pública. Especial referencia en la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

GRUPO 3º. - MATERIAS ESPECÍFICAS

(24 TEMAS)

Tema 107. Evolución histórica de la legislación urbanísti-
ca española. La Ley del Suelo de 1956 y sus
reformas. El marco constitucional del urbanis-
mo. La doctrina del Tribunal Constitucional.
Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales. 

Tema 108. El Texto Refundido de la Ley del Suelo, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio: Disposiciones generales. Las con-
diciones básicas de la igualdad en los derechos
y deberes constitucionales de los ciudadanos.

Bases del régimen del suelo. Valoraciones.
Expropiación forzosa y responsabilidad patri-
monial.

Tema 109. El Texto Refundido de la Ley del Suelo (conti-
nuación): Función social de la propiedad y 
gestión del suelo. Venta y sustitución forzosas.
Patrimonios públicos del suelo. Derecho de
superficie. Registro de la Propiedad.

Tema 110. La legislación de urbanismo de Castilla y León:
La Ley 5/1999, de 8 de abril y sus reformas.
Objeto y principios generales. Régimen del sue-
lo: Disposiciones generales. Clasificación del
suelo. El Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León y sus reformas.

Tema 111. Régimen del suelo urbano en Castilla y León:
derechos y deberes de  los propietarios en sue-
lo urbano consolidado y no consolidado.
Régimen del  suelo urbanizable en Castilla y
León: derechos y deberes de los propietarios.
Criterios de valoración de esta clase de suelo. 

Tema 112. Régimen del suelo rústico en Castilla y León:
Régimen general de derechos en suelo rústico.
Régimen general de deberes en suelo rústico.
Régimen de cada categoría de suelo rústico.

Tema 113. El planeamiento territorial en Castilla y León:
Conceptos básicos. La ordenación del territo-
rio. Objeto y disposiciones generales de la Ley
de Ordenación del Territorio de Castilla y León.
Directrices de ordenación del territorio de ámbi-
to regional y subregional. Planes y proyectos
regionales.

Tema  114. Los instrumentos de planeamiento general en
Castilla y León: Plan General de Ordenación
Urbana. Normas Urbanísticas Municipales.
Normas Urbanísticas de coordinación y Normas
Urbanísticas Territoriales.

Tema 115. El planeamiento de desarrollo en Castilla y
León: Tipología. Estudios de Detalle. Planes
Parciales. Planes Especiales.

Tema 116. Elaboración y aprobación del planeamiento
urbanístico en Castilla y León: Elaboración del
planeamiento urbanístico. Aprobación del pla-
neamiento urbanístico: Disposiciones comunes.
Aprobación del planeamiento general.
Aprobación del planeamiento de desarrollo. 

Tema 117. Vigencia, revisión y modificación del planea-
miento urbanístico en Castilla y León. Actos
posteriores a la aprobación del planeamiento
urbanístico. Intervenciones especiales de la
Comunidad Autónoma. Efectos del planea-
miento urbanístico. 

Tema 118. Disposiciones generales de la gestión urbanís-
tica en Castilla y León: Concepto y modalida-
des de gestión urbanística. Entidades
urbanísticas colaboradoras. Ejecución y
garantía de la urbanización. Recepción y con-
servación de la urbanización. Derechos de rea-
lojo y retorno. Actuaciones aisladas: Objeto y
gestión. Tipos de actuaciones aisladas 

Tema 119. La gestión urbanística en Castilla y León 
(continuación): Actuaciones integradas:
Disposiciones comunes. Sistemas de actua-
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ción: Concierto, compensación, cooperación,
concurrencia, expropiación. Cambio del siste-
ma y derogación del proyecto de actuación. 

Tema 120. Intervención administrativa en el uso del suelo
en Castilla y León. La licencia urbanística:
Concepto, naturaleza y actos sujetos.
Competencia y procedimiento. Efectos y efica-
cia temporal. Autorización de usos excepciona-
les. La licencia de parcelación. Otros
procedimientos especiales.

Tema 121. Instrumentos de fomento de la conservación,
rehabilitación y nueva edificación en Castilla y
León: Inspección técnica de construcciones.
Ordenes de ejecución. Declaración de ruina.
Venta y sustitución forzosas.

Tema 122. Intervención en el mercado del suelo de Castilla
y León. Los patrimonios públicos de suelo.
Otros instrumentos de intervención: Derechos
de tanteo y retracto. Derecho de superficie.
Programas Municipales de Suelo.

Tema 123. La protección de la legalidad urbanística en
Castilla y León: Disposiciones generales.
Inspección urbanística. Medidas de protección y
restauración de la legalidad. Infracciones urba-
nísticas y personas responsables. Sanciones.
Procedimiento sancionador. Otras medidas de
protección de la legalidad. Inactividad municipal. 

Tema 124. La Seguridad Ciudadana y la Protección Civil.
Competencias municipales en la legislación
sectorial estatal. Los Cuerpos de Policías
Locales. Funciones. La coordinación de las
Policías Locales. Los servicios de extinción de
incendios. 

Tema 125. Las competencias sanitarias de las Entidades
Locales en la legislación sectorial estatal. Los
Centros de Salud de titularidad de las Entidades
Locales. Cementerios y servicios funerarios.
Policía sanitaria mortuoria. 

Tema 126. Las ferias y mercados. La venta ambulante.
Intervención municipal en el comercio. La defen-
sa de los consumidores y usuarios. 

Tema 127. Los servicios sociales municipales. Los instru-
mentos de cooperación y coordinación interad-
ministrativa en materia de servicios sociales.
Las políticas municipales de juventud. La parti-
cipación municipal en las políticas de empleo y
formación profesional. 

Tema 128. Las competencias en materia de transporte de
viajeros. Los transportes urbanos. Las expe-
riencias de gestión coordinada del transporte de
viajeros en ámbitos supramunicipales. 

Tema 129. La participación de las Entidades Locales en la
política de vivienda. Las políticas municipales
del suelo y viviendas de protección pública.
Patrimonio municipal del suelo. El Plan de
Vivienda y los convenios interadministrativos de
colaboración. 

Tema 130. Competencias de las Entidades Locales en
materia de turismo. Municipios turísticos. Los
medios de difusión de titularidad de las
Corporaciones Locales: emisoras de radio y
televisión municipales.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE PERSONAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCUR-
SO-OPOSICIÓN LIBRE Y PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO, DE
DOS PLAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE PALENCIA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDAS EN OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO

Resolución de la Delegación del Área de Organización y
Personal de veintiuno de enero de dos mil once. - De confor-
midad con lo establecido en las Bases I, IV y V de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
núm. 111, de 17 de septiembre de 2010; en el BOCYL núme-
ro 184, de 22 de septiembre de 2010; y extractada en el
BOE número 241, de 5 de octubre de 2010, se hace pública
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la con-
vocatoria para la provisión, por el procedimiento de
Concurso-Oposición Libre y para la consolidación de empleo,
de dos plazas de educador/a social vacantes en la plantilla
de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e
incluidas en Oferta de Empleo Público, encontrándose
expuesta en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial
–Plaza Mayor, núm. 1, planta baja–. Contra esta resolución,
que agota la vía administrativa, puede interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circuns-
cripción de su domicilio en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición Libre y para la con-
solidación de empleo, quedando constituido de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento, o un Jefe de Servicio,
Dependencia  o Unidad:

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Mª de la Rosa Peña Gutiérrez.

VOCALES:

– El Jefe de Servicio de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia:

Titular: D. Jesús Asensio Montenegro.

Suplente: Dª Beatriz Suárez Pérez.
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– Tres profesionales/trabajadores designados por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia:

Titular: Dª Aránzazu Delgado Guzón.

Suplente: Dª Sonia González González.

Titular: Dª Estefanía Alayeto Bartolomé.

Suplente: Dª Luisa Aránzazu Hernández Echegaray.

Titular: Dª Aurora Martín García.

Suplente: Dª Mª Luisa Narganes Quijano.

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Servicio de Organización y Personal,
con voz pero sin voto:

Titular: D. Alfredo Calderón Les.

Suplente: Dª Yolanda Moreno López.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Concurso-
Oposición Libre y para la consolidación de empleo: día 10 de
marzo de 2011, a las 12:00 horas, en las aulas de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
sita en C/ La Puebla, núm. 6, de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI y bolígrafo. Los aspirantes que no compa-
rezcan al ser llamados en cada ejercicio del Concurso-
Oposición Libre, se entenderá que renuncian a sus derechos.
En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstan-
cia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 22 de abril de 2010, publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 53, de 5
de mayo de 2010: letra “A”.

Palencia, 21 de enero de 2011. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

315

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Construcciones Castro Rodríguez Rodríguez, S. L.,
para la instalación de “Almacén de materiales, herramienta y
maquinaria de construcción”, en Avda. Comunidad Europea,
46 (polígono industrial Villalobón, parcela 42), de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 25 de enero de 2011. - El Concejal Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

244

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Dª Marta Mª Jorge Marcos, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Comercio de
alimentacion con obrador”, en C/ Modesto Lafuente, 11, de
Aguilar de Campoo.

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

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 27 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

291

––––––––––

A S T U D I L L O
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 28 de enero de 2011, acordó la aproba-
ción provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal regu-
ladora de la Tasa por el depósito, recogida y tratamiento
selectivo de residuos de construcción y demolición.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Astudillo, 28 de enero de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.

307

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, por el Pleno de esta Corporación
Municipal se propondrá a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
un vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de
Paz Titular en el mismo.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en un plazo de
quince días naturales en el propio Ayuntamiento.

Santervás de la Vega, 26 de enero de 2011. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre
del 2010, la Ordenanza fiscal reguladora de la limpieza, el
ornato público, los residuos sólidos y los vertidos en el térmi-
no municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 24 de enero de 2011. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

288

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día
17 de diciembre de 2010, adoptó acuerdo, con carácter pro-
visional, sobre imposición y ordenación de contribuciones
especiales para llevar a cabo la financiación de la obra núme-
ro 122/09 OD-R de “Pavimentación con hormigón y renova-
ción de redes en C/ San Román –II fase–, en Santibáñez de
la Peña”, por importe de 1.620,00 euros.

En su consecuencia, tal y como determina el artículo 17
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, referido acuerdo provisional y el expediente res-
pectivo, queda expuesto al público en la Secretaría munici-
pal, por término de treinta días hábiles, dentro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
36.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace saber a los propietarios o titula-
res afectados por la realización de las obras anteriormente
citadas, que los mismos podrán constituirse en asociación
administrativa de contribuyentes en el plazo de treinta días
hábiles, periodo a que se contrae la exposición del acuerdo
de ordenación de las contribuciones especiales.

Santibáñez de la Peña, 24 de enero de 2011. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.
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——————

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

Intentada la notificación de la resolución de la Alcaldía, de
fecha 10 de enero de 2011, de denegación del empadrona-
miento a Filip Belchinov Rusev con NIE X8878770-B y Sevin

Hasanova Ruseva, con NIE X-9.050.065-W, en domicilio
situado en C/ Camino Hondo de Vertavillo, por incumplimien-
to del artículo 57 del R.D. 1.690/1986, de 11 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales,y no habiéndose podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos por «desconocido».

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar la
misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento:

Resolución Alcaldía:

“Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2010, 
solicitó el empadronamiento en el domicilio situado en 
C/ Camino Hondo de la localidad:

– Filip Belchinov Rusev con NIE X-8.878.770-B

– D.Sevin Hasanova Ruseva con N.l.E. X-9.050.065-W

En uso de las facultades de comprobación de los datos
consignados por el interesado que otorgan los artículos 17.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y 62 deI Real Decreto 1690/1986, de 11 de
julio, por el que se prueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, por medio
del presente, resuelvo:

Primero.- Denegar el empadronamiento de Filip
Belchinov Rusev con NIE X-8.878.770-B D. Sevin Hasanova
Ruseva en el domicilio situado en la calle Camino Hondo de
la localidad.

Segundo.- La denegación se motiva en el incumplimien-
to de uno de los requisitos esenciales del empadronamiento,
cual es la residencia efectiva en el domicilio indicado por el
interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales.

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado.
Vertavillo a 10 de enero de 2011”

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
Palencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su notificación, sin que tal recurso suspenda la
ejecución del acuerdo. Asimismo, de conformidad con el 
artículo 116, en relación con el artículo 107, ambos de la 
Ley 30/1992, LRJAP-PAC, de 26 de noviembre (en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero) podrá interpo-
ner recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
ante el mismo órgano que ha dictado el presente acto, sin
perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime
procedente.

Vertavillo, 31 de enero de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Ásensio Calvo.
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