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Administración General del Estado

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,

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: Ibrahimi Essaid.

N.I.F.: X-3.951.293-p.

Expediente: 34201100000019.

Período: 30/12/2010 - 30/12/2010.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 28 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

En el Registro de Aguas, Sección A, tomo 114, figura la
siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas
del río Pisuerga:

– Número: 21.085.

– Corriente o acuífero: Río Pisuerga.

– Clase y afección: Usos industriales.

– Titular: C. T. Bravo e Hijos, S. A.

– Lugar, término y provincia de la toma: Finca Registral
3.006. Alar del Rey (Palencia).

– Caudal máximo (I/s): 20.

– Título, fecha, autoridad: Resolución de 25-05-1957.
Transferencia. Escritura de fusión de 2-01-1963, ante el
notario de Valladolid, D. Francisco Fernández Prida y

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

14,20 €

3% 14,63 €

5% 14,91 €

10% 15,62 €

20% 17,04 €
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Escritura de Fusión de 31-12-1964, ante el Notario de
Barcelona, D. Tomás Caminal Casanova. Resolución de
22-03-1980. Dirección General. Transferencia. Escritura
de compraventa de 12-11-2008, ante el notario de
Martorell, D. Carlos Alejandro Vázquez Atkinson.
Resolución de fecha 16 de febrero de 2010.
Confederación Hidrográfica del Duero. lnscripción pro-
visional.

– Condiciones específicas: Se establece un plazo de
75 años.

– Observaciones: La primitiva concesión a favor de
Glucosa y Derivados, S. A.

Se ha remitido informe por personal técnico de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, sobre los extremos
que recoge el art. 66.2 deI Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, que señala: “El derecho al uso privativo de las aguas,
cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declarar-
se caducado por la interrupción permanente de la explotación
durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea
imputable al titular”.

Del citado informe se desprende que: “El aprovechamien-
to no está en condiciones de explotación. Su estado ruinoso
indica que esto es así desde hace bastantes años, segura-
mente más de tres”.

El 25 de febrero de 2011, por acuerdo de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, se dispuso la incoación
de expediente de extinción, por caducidad, del derecho al
aprovechamiento reseñado, por la interrupción permanente
de su explotación durante tres años consecutivos, imputable
al titular, de acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Esta Confederación ha acordado someter dicho expedien-
te, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos
163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a infor-
mación pública durante un plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el
cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda
resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando
cuanto considere conveniente.

Valladolid, 25 de marzo de 2011. – El Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTA-ANUNCIO

La Comunidad de Regantes de Berzosilla ha solicitado
la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas cuyos
datos y circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias:

– Solicitante: Comunidad de Regantes de Berzosilla.

– Destino: Riegos.

– Cauces: Arroyo Properal (Toma 1ª, Toma 2ª, y
Toma 3ª); Arroyo Cuillas (Toma 4ª); Arroyo La Labiada
(Toma 5ª) y Arroyo Los Hoyos (Toma 6ª).

– Municipio de las seis tomas: Berzosilla (Palencia).

– Coordenadas U.T.M. Huso 30 de las seis tomas:
Toma 1ª (415.287; 4.735.759); Toma 2ª (415.305;
4.736.034), Toma 3ª (415.772; 4.736.819), Toma 4ª
(417.257; 4.737.007), Toma 5ª (418.215; 4.736.535) y
Toma 6ª (416.527; 4.735.589).

– Caudal medio equivalente mes máximo consumo:
63,631 l/s.

– Volumen máximo anual: 564.538 m3.

– Superficie: 259,7675 ha.

El aprovechamiento consiste en la puesta en regadío de
259,7675 Ha de cultivos de maíz, pratenses, hortalizas, forra-
jeras y tubérculos, así como la construcción de la Balsa de
Olmeda (320.610 m3) y de la Balsa de Los Hoyos (194.640 m3),
ambas de 11 m de altura máxima, en el término municipal de
Berzosilla (Palencia).

Lo que se hace público para general conocimiento y para
que quienes se consideren perjudicados por esta petición
puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de vein-
ticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica
estarán de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de
oficina.

Zaragoza, 15 de marzo de 2011. - El Comisario de Aguas,
P. D., El comisario Adjunto, Manuel Secanella Ibáñez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/450,
seguido a instancia de Raúl García Ruiz, frente a ADIF, en
reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a 
instancia de parte, para que comparezca el próximo día 15
de abril de 2011, a las diez dieciséis horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
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Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 4 de abril de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1273
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/451,
seguido a instancia de Santiago García Ruiz, frente a ADIF,
en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 15
de abril de 2011, a las diez veintiuna horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 4 de abril de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 3400525011981

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS DEL
AÑO 2010 Y LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2011 DEL 

CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO GANADERÍA

Visto el texto de las tablas salariales definitivas del año
2010 y las tablas salariales para el año 2011 del Convenio
Colectivo de Trabajo de Comercio Ganadería, (Código del
Convenio Colectivo 34000525011981), que fue suscrito con
fecha 2 de febrero de 2011, de una parte por Asociación de
Empresarios Carniceros-Charcuteros de Palencia, y, de otra,
por UGT y CCOO, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de las citadas tablas salaria-
les definitivas del año 2010 y las tablas salariales
para el año 2011 en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento
de través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Nego-
ciadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a treinta de marzo de dos mil once.-  
El  Jefe  de  la  Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TABLAS SALARIALES DEL 
CONVENIO PROVINCIAL DE GANADERÍA – AÑO 2010 REVISADAS

Plus de asistencia: 2,27 €
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CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO

PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO:

Jefe/a de Personal 1.052,72 €
Jefe/a de Compras y ventas 1.052,72 €
Jefe/a de Almacén 1.032,37 €
Jefe/a de Sección 947,48 €
Encargado/a 931,59 €

PERSONAL MERCANTIL:

Viajante 902,31 €
Corredor/a de Plaza 902,31 €
Dependiente/a 931,59 €
Dependiente/a Mayor 977,52 €
Ayudante 872,23 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO NO TITULADO:

Jefe/a Administrativo 1.007,54 €
Contable 947,48 €
Jefe/a de Sección Administrativo/a 917,35 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Contable de Cajero/a 902,31 €
Oficial/a Administrativo/a 902,31 €
Auxiliar Administrativo/a 856,44 €
Auxiliar Caja Mayor de 18 años 856,44 €

PROFESIONALES DE OFICIO:

Profesionales de Oficio de 1ª, 2ª y 3ª 857,18 €
Mozo/a Especializado/a y Normal 857,18 €
Empaquetador/a 857,18 €
Cobrador/a 857,18 €
Personal Limpieza (por hora) 857,18 €



REVISIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL 
CONVENIO PROVINCIAL DE GANADERÍA – AÑO 2011

Plus de asistencia: 2,40 €
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––
UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Castrillo de
Villavega II-Abia de las Torres II-Osorno II. Zona Regable
del Valdavia (Palencia), declarada de utilidad pública y
urgente ejecución por Orden AYG/260/2003, de 13 de marzo,
por la que se dispone la aplicación del artículo 71 de la 
Ley 14/1990, de 28 de noviembre de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, en la Zona de las Vegas del Río
Valdavia entre Villaeles de Valdavia y Osorno (Palencia).

PRIMERO: Que, con fecha 21 de marzo de 2010, la
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural
de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, aprobó el Acuerdo de Concentración
Parcelaria de la Zona de Castrillo de Villavega II-Abia de
las Torres II-Osorno II. Zona Regable del Valdavia
(Palencia), una vez introducidas en el Proyecto de
Concentración las modificaciones oportunas como conse-
cuencia de la encuesta del mismo llevada a cabo conforme
determina el art. 40 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre,
de Concentración Parcelaria de Castilla y León, acordando la
publicación del mismo en la forma que determina el art. 47.2
de la citada Ley.

SEGUNDO: Que, el Acuerdo de Concentración estará
expuesto al público en los locales habilitados por los
Ayuntamientos de Castrillo de Villavega (Palencia), Abia de
las Torres (Palencia) y Osorno (Palencia), durante treinta
días hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción de
este aviso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de anuncios de dichos Ayuntamientos.

TERCERO: Que, durante dicho plazo de treinta días, podrá
entablarse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,
pudiendo los recurrentes presentar el recurso en las oficinas
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia, (Avda. Casado del Alisal, 27-4ª planta) o en la
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural,
“Finca Zamadueñas”, Ctra. Burgos, P. K. 119 - Apdo. 172 
de Valladolid, por sí o en representación, y expresando en
el escrito un domicilio para hacer las notificaciones que
procedan.

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del
art. 52 de la Ley 14/1990 de 28 de noviembre de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso
administrativo, cuya resolución exija un reconocimiento peri-
cial del terreno, sólo será admitido a trámite, salvo que se
renuncie expresamente a dicho reconocimiento, si se deposi-
ta en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería la can-
tidad que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los
hechos alegados. La Consejera acordará, al resolver el recur-
so, la inmediata devolución al interesado de la cantidad depo-
sitada, si los gastos periciales no hubieran llegado a deven-
garse o se refiera a la prueba pericial que fundamente la esti-
mación total o parcial del recurso.

Palencia, 29 de marzo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Félix de la Cruz Macho.

1247

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.209

El Club Deportivo “Los Majanos” con domicilio en 
C/ Burgos, 1, de Castrillo de Don Juan, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
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CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO

PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO:

Jefe/a de Personal 1.114,11 €
Jefe/a de Compras y ventas 1.114,11 €
Jefe/a de Almacén 1.092,57 €
Jefe/a de Sección 1.002,73 €
Encargado/a 958,91 €

PERSONAL MERCANTIL:

Viajante 954,93 €
Corredor/a de Plaza 954,93 €
Dependiente/a 985,91 €
Dependiente/a Mayor 1.034,52 €
Ayudante 923,09 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO NO TITULADO:

Jefe/a Administrativo 1.066,30 €
Contable 1.002,73 €
Jefe/a de Sección Administrativo/a 970,85 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Contable de Cajero/a 954,93 €
Oficial/a Administrativo/a 954,93 €
Auxiliar Administrativo/a 906,38 €
Auxiliar Caja Mayor de 18 años 906,38 €

PROFESIONALES DE OFICIO:

Profesionales de Oficio de 1ª, 2ª y 3ª 907,16 €
Mozo/a Especializado/a y Normal 907,16 €
Empaquetador/a 907,16 €
Cobrador/a 907,16 €
Personal Limpieza (por hora) 907,16 €



Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.209, en el término
municipal de Castrillo de Don Juan, que afecta a 2.891 Ha de
terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública E-4
“Cruz Alta”, con 174 Ha, de la pertenencia del Ayuntamiento,
así como terrenos de libre disposición del mismo
Ayuntamiento y fincas de particulares en la localidad de
Castrillo de Don Juan, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1292

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000283 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000137/2011-ES

Demandante: MARÍA DEL MAR SALGADO SALAS

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, FRIOINDUSTRIAS 

SAN CEBRIÁN, S. L.

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 137/2011, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de Dª María del Mar Salgado Salas, contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S.L., de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución, cuyas parte dispositivas
se adjuntan:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día trece mayo de dos mil
once, a las diez y diez horas para la celebración del
acto de conciliación ante la Secretaria judicial, y trece
mayo de dos mil once, a las diez quince horas para
la celebración, en su caso, del acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la
Secretaria judicial en el primer caso y la Magistrada-
Juez en el segundo, tener al actor por desistido de su
demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-
nuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª. del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

– Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según
lo previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Y una vez verificado, notifiquese a las partes, haciéndolo
asimismo a la demandada por medio del BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado documental.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Frioin-
dustrias San Cebrián, S.L., en ignorado paradero, expido la
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 veintitrés de marzo de dos mil once.-
La Secreraria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1190

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0001138

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 193/2010

Demandante: FERNANDO HERNANZ GONZÁLEZ

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

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 193/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Fernando Hernanz González, con-
tra la empresa Coelpa Electricidad, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
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“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Coelpa Electricidad, S. L., en
situación de Insolvencia Total por importe de 14.716,24
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S. L., en ignorado paradero, expido la 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 veintiocho de marzo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1238

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2007 0001050

Núm. Autos: EJECUCIÓN 18/2008

Demandante: ELENA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Demandado: JOSÉ IGNACIO GÓMEZ FERNÁNDEZ (CERVECERÍA 28,S)

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 número
18/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Elena Sánchez Fernández contra la empresa José
Ignacio Gómez Fernández (Cervecería 28,S), sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar al ejecutado José Ignacio Gómez
Fernández (Cervecería 28,S) en situación de Insolvencia
Parcial por importe de 1.183,31 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el
presente procedimiento y dése de baja en los libros corres-
pondientes.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de

la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3423-0000-00-0470-07 en el Banco Español de
Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectua-
re diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos. - El/la Secretario/a judi-
cial. Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a José
Ignacio Gómez Fernández (Cervecería 28,S), en ignorado
paradero, expido la 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 veintiocho de marzo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1239

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000282

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 138/2011

Demandante: SONIA MUÑOZ HERRERAS

Abogado: JOSÉ-LUIS VARILLAS ASENJO

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Sonia Muñoz
Herreras, contra Frioindustrias San Cebrián, S. L., en recla-
mación por Ordinario, registrado con el núm. 138/2011, se ha
acordado citar a Sonia Muñoz Herreras, en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día diez de mayo a las diez
quince horas para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos, sito en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, segunda planta, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se le hace saber asimismo que la parte actora ha solicitado
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y ha sido admitido por S. Sª. su interrogatorio y la 
aportación de documentos como medios de prueba para el
juicio.

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.

Y para que sirva de citación a Frioindustrias San Ce-
brián, S. L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

1256

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

NIG: 47186 44 4 2010 0104984

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 964/2010

Demandante: ZLATKO ANDRIANOV IVOV

Demandados: TRANS VARI 2020, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Olalla García, Secretario de lo Social número uno
de Valladolid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Zlatko
Andrianov Ivov contra Trans Vari 2020, S. L., FOGASA , en
reclamación por Cantidad, registrado con el núm. 964/2010
se ha acordado citar a Zlatko Andrianov Ivov, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día treinta de enero de
dos mil doce, a las once y diez horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social,
número uno, sito en Plaza de Rosarillo, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Asimismo se le cita para el interrogatorio de parte
solicitado.

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.

Y para que sirva de citación a Trans Vari 2020, S. L., se
expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Valladolid, a veintinueve de marzo de dos mil once. -
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

1240

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID. - NÚM. 2
N.I.G.: 47186 42 1 2008 0010095

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0001247/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: COOPERATIVA DE GANADEROS DE VALLADOLID

Procurador: SR. CARLOS ANTONIO SASTRE MATILLA

Contra: D. JESÚS GARCÍA DÍEZ

O  F  I  C  I  O

Pongo en su conocimiento que en el presente procedi-
miento se ha dictado, con fecha 10/03/11, decreto de 
terminación de la ejecución, por completa satisfacción del
acreedor ejecutante, habiéndose acordado el alzamiento de
los embargos trabados a la parte ejecutada, D. Jesús García
Díez DNI; 12.229.293-D.

En consecuencia, deberá dejarse sin efecto el contenido
el embargo trabado sobre: Las subvenciones, pagos y 
ayudas que pudieran corresponder al ejecutado de esa
Consejería.

Se significa el deber de colaboración con la administra-
ción de justicia impuesto por el artículo 591 de la L.E.C. a
todas las personas y entidades públicas y privadas.

En Valladolid, a diez de marzo de dos mil once.- 
El Secretario judicial (ilegible).

1200

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.
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– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 15/2011 en C/ Alonso Fernández de
Madrid, 10.

Resolución: 24 de febrero de 2011.

C.I.F.: A-13.022.884.

Nombre: Productos Lácteos Manchegos, S. A.

Domicilio: Polígono Industrial, parcela 49.

Población: Manzanares (Ciudad Real).

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

Palencia, 21 de marzo de 2011. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1205

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 1666, de fecha 
8 de marzo de 2011, deI Concejal Delegado de Organi-
zación, D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto de la
Alcaldía núm. 5054 de 18 de junio de 2007, referida a

"Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

MUSHTAQ AHMAD KG355363

Mª CRISTINA CABALLERO BRITEZ X7542866-Q

ABDEL WAHAD BELHADDAD X9001364-S

OLGA CASAPU X8794642-V

EDGAR HUMBERTO CASTILLO QUISPE X9529028-J

GLORIA ESTER CHAVEZ CHAPARRO 4680967

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

SHIQUI FU Y456814-W

XIXI HU X4990491-C

EINER MONTALVO QUINTANILLA X9890811I-Y

GLADYS PAOLA MUÑANTE HERNANDEZ X7580409-T

MOHAMMED NAJI X7262191-X

JENNY ALEXANDRA OSORIO MONTOYA X7795231l-W

EDWIN DANIEL PEÑA NUÑEZ X79I2299-T

MARIBEL REGINA POZO PADILLA C597425

ANDRÉS MAURICIO RESTREPO X7384037-W

ESMERIA RODRIGUEZ CARRION X8279359-A

CLEMENTINA VIDARTE ASENJO X9905331-J

DIEGO LEON SANCHEZ OSORIO 719793148

ASSIA SABIK Y7004-A

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 18 de febrero de 2011. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

1234

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas cerrada a 31/12/2010, que recoge el censo de
contribuyentes obligados al pago del IAE (incluye actividades
sujetas y exentas) y el censo de no obligados al pago del IAE,
pertenecientes a este Ayuntamiento, queda expuesta del
1 al 15 de mayo de 2011, al objeto de que puede ser exami-
nada e interponer los recursos que los interesados estimen
oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 31 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1255

–––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
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12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace
pública la aprobación de un Plan Económico-Financiero por
el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha
24 de marzo de 2011 el cual estará a disposición de los inte-
resados en la sede del Ayuntamiento.

Alba de Cerrato, 30 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

1226

–––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alba de Cerrato, 30 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

1227

–––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de marzo de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

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

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

Alba de Cerrato, 30 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.
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A M P U D I A
E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna en relación con la aprobación inicial de la Ordenanza
Municipal Reguladora de los Ficheros de Datos de
Carácter Personal, que tuvo lugar en sesión del Pleno del
día 17 de febrero de 2011, (publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA núm. 25, de 28 de febrero de 2011), cuyo

texto figura a continuación, ésta ha quedado aprobada defi-
nitivamente.

Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
esta Provincia.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS FICHEROS DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: la finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos: las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de datos
previstas; los órganos de la Administración responsables del
fichero; las cesiones de datos previstas; los servicios o uni-
dad ante los que se podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, y las medidas de segu-
ridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos, los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal recogido en
el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Pleno del
Ayuntamiento de Ampudia, en sesión celebrada el día 17-02-
2011 ha adoptado los acuerdos siguientes:

Primero.- Creación.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal 
recogidos en el Anexo I.

Segundo.- Medidas de Seguridad.

Los ficheros automatizados de datos de carácter personal
que se crean por la presente Ordenanza cumplen las medi-
das de seguridad establecidas en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercero.- Publicación.

La presente Ordenanza será publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Cuarto.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Ampudia, 31 de marzo de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.
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ANEXO I 

CREACIÓN DE FICHEROS 

 

1) FICHERO: PERSONAL 

 

• Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
Departamento Personal 

• Nombre y descripción del fichero que se 
crea  

Personal 

• Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

• Medidas de seguridad Medidas de nivel básico 
Datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, dirección, 
teléfono) 
Datos de características personales (fecha de nacimiento, sexo) 
Datos de detalles de empleo 
(Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, Puesto de trabajo) 

• Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Datos económico-financieros y de seguros 
Descripción detallada de la finalidad del fichero 
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el personal del 
mismo. 

• Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos del mismo 

Usos previstos: Gestión de nóminas. 
• Personas o colectivos sobre los que se  

pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

 
Personal del Ayuntamiento 

* Procedencia: el propio interesado o su representante legal. • Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos * Procedimiento: Contratos de trabajo 

• Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Agencia Tributaria 
Tesorería General de la Seguridad Social 
INEM-Oficina de Empleo 
Ministerio de Trabajo 
Entidades Bancarias 
Empresas de Prevención de Riesgos Laborales 
Gestoría 

 

 

 

2) FICHERO: EXPEDIENTES Y LICENCIAS 

 

• Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 

ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

• Nombre y descripción del fichero que se crea  Expedientes tramitados. Solicitudes y licencias concedidas por 
el Ayuntamiento 

• Carácter informatizado, manual o mixto estruc-
turado del fichero 

Mixto 

• Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 
Datos identificativos 
(Nombre y apellidos, dirección, teléfono) 
Datos económico-financieros y de seguros 
(Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos, 
seguros, deducciones impositivas) 

• Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Transacciones de bienes y servicios 
(Bienes y servicios prestados por Interesados) 

Descripción detallada de la finalidad del fichero. 
(Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrendado a 
terceros, autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento, 
proveedores del Ayuntamiento, aspirantes a licitaciones 
convocados por el Ayuntamiento) 

• Descripción detallada de la finalidad del fichero 
y de los usos previstos en el mismo 

Usos previstos 
(Gestión de proveedores, contable, fiscal y administrativo) 

• Personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos 

Personas que solicitan algún tipo de licencia o autorización al 
Ayuntamiento o que interactúen con el Ayuntamiento. 

* Procedencia: interesados • Procedencia o procedimiento de recogida de los 
datos * Procedimiento de recogida:  

  a través de solicitudes realizadas al efecto. 
• Órganos y entidades destinatarios de las 

cesiones previstas, indicando de forma expresa 
las que constituyan transferencia internacional 
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3) FICHERO: TRIBUTOS 

 

• Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
Departamento de Intervención 

• Nombre y descripción del fichero que se crea  Contribuyentes. Datos identificativos de los contribuyentes del 
Municipio 

• Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

• Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 
Datos de Carácter identificativo 
(Nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono) 
Datos económico-financieros 
(Número de cuenta corriente) 

• Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Otros: Datos de la deuda (importe, recargo, costes y concepto 
de la deuda) 

• Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de 
los obligados al pago de diferentes tributos municipales tanto en 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando incluso 
expedientes de embargo. 
Usos previstos: Otras finalidades: Gestión de los obligados al 
pago de diferentes tributos municipales. 

• Personas o colectivos sobre los que se 
pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Contribuyentes 

*Procedencia: Registros públicos/Administraciones Públicas. • Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos * Procedimiento de recogida:  

    Formularios, cupones u otros documentos. Ayuntamientos de  
la provincia. 

 
• Órganos y entidades destinatarios de las 

cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

� Diputación Provincial de Palencia 
� Entidades bancarias 

 

 

4) FICHERO: CONTRATACIÓN 

 

• Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

• Nombre y descripción del fichero que se crea  Contratación: La finalidad de presente fichero es recabar datos 
de los contratistas de obras y servicios, así como los derivados 
de la gestión de la contabilidad del Ayuntamiento. 

• Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

• Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 
Datos identificativos 
(Nombre y apellidos, dirección, teléfono) 
Datos académicos y profesionales 
(Experiencia profesional) 
Datos económico-financieros y de seguros 
(Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de nómina, 
seguros, deducciones impositivas) 

• Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Transacción de bienes y servicios 
(Bienes y servicios prestados por el interesado) 

• Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de 
los proveedores del servicio del Ayuntamiento, aquellos que 
aspiran a una licitación para llevar a cabo una obra o para 
prestar un servicio al Ayuntamiento. 
Usos previstos: Gestión de proveedores, contable, fiscal y 
administrativa. 

• Personas o colectivos sobre los que se 
pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Personas que aspiran a una concesión de licitación para trabajar 
con el Ayuntamiento. 

* Procedencia: Interesados • Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos * Procedimiento de recogida: 

  A través de los boletines de inscripción realizados al efecto. 
• Órganos y entidades destinatarios de las 

cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

� Registro público de contratos 
� Tribunal de Cuentas 



13Viernes, 8 de abril de 2011 – Núm. 42B.O.P. de Palencia

 

 

5) FICHERO: CENSO CANINO Y REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

 

• Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

• Nombre y descripción del fichero que se 
crea  

Censo canino. Datos de control de las personas que tienen perros y 
de los mismos. 
Animales potencialmente peligrosos. Datos de control de las 
personas que tienen animales catalogados dentro de las razas 
peligrosas. 

• Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

• Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel medio. 
Datos de carácter identificativo 
(Nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono) 
Datos de características personales: 
Datos de test psicotécnicos, certificados de penales. 

• Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Datos de circunstancias sociales 
(Aficiones y estilo de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, 
licencias, permisos y autorizaciones) 
Descripción detallada de la finalidad del fichero: Datos de 
control de las personas que se hallan en posesión de un perro y/o 
de un animal catalogado dentro de una de las razas peligrosas. 

• Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Usos previstos: Otras finalidades 
• Personas o colectivos sobre los que se 

pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Toda persona que posea un perro y/o animal potencialmente 
peligroso. 

* Procedencia: Interesados • Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos * Procedimiento: Cuestionarios al efecto 

• Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
Juzgados y Tribunales 

 

 

 

6) FICHERO: PADRÓN DE HABITANTES 

 

• Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

• Nombre y descripción del fichero que se 
crea  

Padrón. Datos de los ciudadanos del municipio censados en el 
municipio. 

• Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

• Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 
Datos de carácter identificativo 
(Nombre, apellidos, dirección, DNI) 
Datos de características personales 

• Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Datos académicos y profesionales 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión total 
de la población residente en el municipio, certificados, estadísticas, 
gestión del censo electoral. 

• Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Usos previstos: Función estadística pública; padrón de habitantes, 
otras finalidades, fines históricos, estadísticos o científicos. 

• Personas o colectivos sobre los que se pre-
tende obtener datos o que resultan obliga-
dos a suministrarlos 

Personas residentes en el término municipal 

* Procedencia: Interesados o representante legal. • Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos * Procedimiento de recogida: 

  Documentos para el registro de habitantes en el censo 
• Órganos y entidades destinatarios de las 

cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Instituto Nacional de Estadística 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Diputación Provincial 
Seguridad Social 
Agencia Tributaria 
Oficina del Padrón 
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7) FICHERO: REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

• Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

• Nombre y descripción del fichero que se crea  Registro de entrada y salida. Registrar de entrada y de salida 
todo escrito o comunicación que se reciba en el Ayuntamiento o 
se envíe desde él. 

• Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

• Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel alto 
Datos especialmente protegidos 
(Afiliación sindical, ideología) 
Datos de carácter identificativo 
(Nombre, apellidos, dirección, DNI) 
Datos de circunstancias sociales 
Datos de características personales 

• Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Datos económicos-financieros  
(Datos económicos-financieros y de seguros: datos de 
transacciones) 
Descripción detallada de la finalidad del fichero: Registrar de 
entrada y salida todo escrito o comunicación que se reciba en el 
Ayuntamiento o se envíe desde él) 

• Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Usos previstos: Procedimiento administrativo. 
• Personas o colectivos sobre los que se 

pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento 

• Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. 
Interesados Legítimos.  

 

 

 

8) FICHERO: SUBVENCIONES 

 

• Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
Departamento de Intervención 

• Nombre y descripción del fichero que se 
crea  

Subvenciones. Datos de los ciudadanos o entidades que solicitan 
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento 

• Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

• Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 
Datos de carácter identificativo 
(Nombres, apellidos, dirección, DNI, teléfono) 

• Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Datos económicos-financieros  
(Numero de cuenta corriente, otros: tipo de subvención, motivo por 
el que se solicita la misma) 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de las 
subvenciones solicitadas por los ciudadanos y las entidades del 
municipio y concesión o no de las mismas) 

• Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Usos previstos: Otras finalidades 
• Personas o colectivos sobre los que se 

pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Personas y entidades que solicitan una subvención al 
Ayuntamiento. 

* Procedencia: Interesados o representante legal • Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos * Procedimiento de recogida: solicitudes de subvención al efecto     

• Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Agencia Tributaria 

 



CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Tributaria la matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas de este nunicipio
correspondiente al ejercicio 2011, cerrada al 31 de diciembre
de 2010, queda la misma expuesta a información pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real
Decreto, 243/95 de 17 de febrero.

En caso de disconformidad con los datos o elementos tri-
butarios de la citada matrícula podrá interponer:

– Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de
Economía y Hacienda.

– Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
correspondiente.

Carrión de los Condes, 4 de abril de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1251

–––––––––––

COBOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
24 de marzo de 2011, adoptó entre otros el acuerdo de
aprobar el Proyecto Técnico de la obra núm. 11/2011-FC
denominada “Renovación de redes de abastecimiento y
saneamiento de las C/ de Arriba, de la Iglesia y Bodegas”,

redactada Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
D. Rufino Cuesta Lanchares con un presupuesto de 
contrata de 27.640,00 euros. Por un plazo de veinte días el
citado proyecto y su documentación estarán a disposición
del público al objeto de presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 31 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

1248

–––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 31 de marzo de 2011. - El Alcalde
(ilegible).
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9) FICHERO: MATRIMONIOS CIVILES y UNIONES DE HECHO 
 

• Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

• Nombre y descripción del fichero que se crea  Matrimonios civiles y Uniones de hecho. Datos identificativos de 
las personas que contraen matrimonio vía civil en el 
Ayuntamiento o que se registran como unión de hecho en el Libro 
correspondiente. 

• Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

• Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 
Datos de carácter identificativo 
(Nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono) 
Datos de circunstancias sociales 

• Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Datos de características personales 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de 
los matrimonios civiles que se celebren el Ayuntamiento y de las 
uniones de hecho que se registran en el Libro correspondiente. 

• Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Usos previstos: otras finalidades 
• Personas o colectivos sobre los que se 

pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Personas que contraen matrimonio civil o se registran como 
uniones de hecho en el libro correspondiente. 

* Procedencia: los propios interesados. • Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos * Procedimiento de recogida: a través del registro civil al efecto 

• Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Instituto Nacional de Estadística 
Agencia Tributaria 

� 1245



MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

De conformidad con las bases de selección para cubrir
vacante de Técnico de Juventud y Cultura, por el presente se
hace publico:

PRIMERO: Elevar a definitiva la lista de admitidos siguiente:

ADMITIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

Mª Almudena García Colmenero 12.766.294

Mª Yolanda Ortega Villaumbrales 12.769.096

Elisa Hermano Rebolledo 71.938.047

Lara Martínez Laso 71.123.135

Lourdes Sanz Requejo 71.104.653

Raquel Serrano López 71.282.279

Isabel Hernández Altelarrea 16.812.549

Eva María Peral Villalón 11.963.563

Mª Teresa Martín López 12.769.439

Raquel Becerril González 71.932.487

Mª Jesús Labarga Fernández 71.160.222

Mª Elena Iglesias Pérez 12.759.584

Mª del Henar Martín Prieto 71.125.204

Óscar Palma Saiz 30.647.712

Virginia Ibáñez Villar 72.734.306

Tamara Freire Pérez 71.290.396

Daniel Baños Díez 12.774.332

Santiago Calleja Peral 71.934.203

Marta Fernández González 45.686.029

Nuria Alonso Urrez 13.168.841

Milagros Sanjuanes Legarreta 16.072.120

Amanda Nestar Rosales 12.773.151

EXCLUIDOS:

Ninguno.

SEGUNDO: Hacer pública la composición del Tribunal:

Por la Universidad de Valladolid:

– Dª María Tejedor Mardomingo, Presidenta.

– Dª Elena Ruiz Ruiz, vocal

– Dª Julia Boronat Mundina, suplente

Por la Junta de Castilla y León:

– D. Manuel Sánchez Gorjón, vocal

– Dª Yolanda Díez Gallego, vocal

– D. Manuel Torres Granados, suplente

– D. Jorge Martín Rodríguez, suplente

Por la Diputación Provincial:

– Dª Teresa Pescador Paniagua, vocal

– D. Faustino Narganes Quijano, suplente.

Secretario:

– D. Fernando Bustillo Berrojo

Magaz de Pisuerga, 5 abril 2011. - El Alcalde, Gonzalo
Alonso Antolín.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRATO
––––––

–Cevico de la Torre– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

En la Secretaría de esta Mancomunidad está expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto de la
Mancomunidad del ejercicio 2011, aprobado inicialmente por
la Asamblea de Concejales en sesión de 30 de marzo de
2011.

Conforme al art. 169.1 deI Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán examinar el mismo y presentar recla-
maciones durante el plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cevico de la Torre, 30 de marzo de 2011. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.

1232

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
––––––

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

–––

E D I C T O

Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2011,
en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2011, de confor-
midad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del R.
D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por el plazo de quince días, en
la Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán pre-
sentar reclamaciones, ante el Consejo de la Mancomunidad,
los habitantes de los municipios mancomunados y demás
personas y entidades enumeradas en el artículo 170.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, y por los moti-
vos expresados en el apartado 2 de dicho precepto.

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

Herrera de Valdecañas, 28 de marzo de 2011.-
El Presidente, Enrique Gil Escaño.

1224

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
––––––

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

–––

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
Ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
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artículo 212.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, a partir
del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que
hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 28 de marzo de 2011.- 
El Presidente, Enrique Gil Escaño.

1225

–––––––––––

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de marzo de
2011, ha sido aprobada la enajenación del aprovechamiento
de madera de chopo del monte de utilidad pública Martinejas
(núm. 275 CUP), mediante subasta, y el correspondiente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo de quince días, el anuncio de licitación
del contrato, para seleccionar al adjudicatario del mismo, con
sujeción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Olea de Boedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamiento.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Olea de Boedo.

2. Domicilio: C/ Real, s/n.

3. Localidad y Código Postal: 34407-Olea de Boedo.

4. Teléfono: 979141290 y 616872817.

5. Telefáx: 979141290

6. Correo electrónico: ayto-olea@dip-palencia.es

d) Número de expediente: 01/2011.

2. Objeto del contrato:

Enajenación de 670 pies de chopo con corteza.

a) Tipo: Madera de chopo.

b) Descripción del objeto: Enajenación de 670 pies de
chopo con corteza.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: Un lote
completo.

d) Lugar de ejecución/entrega: Olea de Boedo.

1. Domicilio

2. Localidad y Código Postal: 34407-Olea de Boedo.

e) Plazo de ejecución: ocho meses desde la fecha del
Acta de Entrega.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Tasación (precio base).

Unitaria: 32 €/m3.

Total: 16.800 euros.

5. Requisitos específicos del contratista, en su caso:

Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo, Categoría).

a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
y profesional, en su caso.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación. Quince días contados a
partir del siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Ayuntamiento de Olea de Boedo.

2. Domicilio. C/ Real, s/n.

3. Localidad y Código Postal. 34407 Olea de Boedo.

7. Apertura de ofertas:

El siguiente día que sea martes o jueves siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

a) Dirección: C/ Real, s/n.

b) Localidad y Código Postal: 34407 - Olea de Boedo.

Olea de Boedo, 29 de marzo de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

1237

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
29 de marzo de 2011, se aprobaron las bases y la convoca-
toria para cubrir dos plazas de peón-conductor, plazas de
personal laboral fijo mediante sistema de concurso-oposición
de promoción interna.

Las bases reguladoras que regirán la convocatoria tienen
el siguiente texto íntegro:

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICIÓN
PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DE DOS PUESTOS DE
TRABAJO DE PEÓN-CONDUCTOR VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2010.-

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la
provisión, por promoción interna, mediante concurso-oposi-
ción, de dos plazas de peón-conductor del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato, entre personal laboral fijo del
mismo perteneciente a la categoría de peón de servicios
múltiples, (puesto asimilable, en cuanto a retribuciones se
refiere, al grupo E de funcionarios de los previstos en el 
artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; nivel de complemento de des-
tino 12), y dotado de las retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente, acuerdos corporativos y
acuerdos adoptados mediante negociación colectiva. Esta
convocatoria se realiza conforme a lo dispuesto en los 
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arts. 90 y 103 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, Ley 7/2007 de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normas de
desarrollo y aplicación, incluido el articulado del vigente
Convenio Colectivo del Personal Laboral de este
Ayuntamiento.

El desempeño de estos puestos de trabajo queda some-
tido a los deberes y obligaciones inherentes a los mismos,
establecidos en normas legales, reglamentarias o pactadas
en negociación colectiva, y con el derecho al percibo de las
correspondientes retribuciones. 

Estos puestos de trabajo se encuentran vacantes e inclui-
dos en la relación de puestos de trabajo de 2009 y en la plan-
tilla de personal de este Ayuntamiento a través del
Presupuesto General de la Corporación de 2010, conforme a
lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas del concurso-oposición de pro-
moción interna no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do las mismas un número de aspirantes superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas (dos).

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selec-
ción haya propuesto el nombramiento de igual número de
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de ase-
gurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir del órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a los propuestos en orden de pun-
tuación, para su designación como peón-conductor.

Segunda: Funciones asignadas a los puestos de trabajo objeto
de esta convocatoria.

Las plazas convocadas están adscritas a Servicios
Generales, sin perjuicio de las facultades de reorganización,
movilidad o traslado que ostenta legalmente el Ayuntamiento
dentro de la categoría de cada empleado. 

Las funciones de los puestos de trabajo objeto de esta
convocatoria serán las siguientes:

– Su puesto de trabajo habitual lo desempeñará en los
Servicios Municipales de Obras, Limpieza, Jardinería y
Mantenimiento o en los diversos edificios, locales e ins-
talaciones de titularidad municipal (colegios, casa de
cultura, piscinas municipales, polideportivos, vías públi-
cas, zonas verdes, parques infantiles, etc.).

– Tareas propias de peón de la construcción.

– Limpieza de vías públicas.

– Labores de apoyo en el cuidado y mantenimiento de jar-
dines.

– Ayuda en la poda de árboles.

– Cuidar y utilizar de forma adecuada, la maquinaria y
herramienta que se ponga a su disposición para el buen
desempeño de sus tareas.

– Colaborar en el cuidado y mantenimiento de los locales
asignados a cada uno de los servicios, para que estén
en óptimas condiciones de uso, orden, cuidado y lim-
pieza

– Cuidar y utilizar de forma adecuada el equipamiento
que para la prevención de riesgos laborales le propor-
cione el Ayuntamiento, así como observar todas las
medidas que en esta materia figuran en el Plan de

Prevención de Riesgos Laborales elaborado por los
Técnicos en Prevención para cada uno de los puestos
de trabajo.

– Todas aquellas que constan en las bases de la convo-
catoria de la plaza y las que, dentro de su categoría y
competencia, le puedan ser asignadas por el Alcalde o
Concejal Delegado, Concejal Presidente de la
Comisión Informativa Municipal de Obras y por el
Encargado de Obras o por los Oficiales.

TAREAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS

PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES CONDUCTOR

– Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento (limpie-
za, revisiones periódicas, etc.), de vehículos y maqui-
naria asignados al Servicio Municipal al que se encuen-
tre adscrito, para todos aquellos que habilite el carné de
conducir hasta la clase B).

– Sustituirá a los Oficiales de Segunda en la conducción
de vehículos hasta la clase B de carné de conducir, en
casos de ausencias (vacaciones, permisos, IT, etc.), por
lo que podrá solicitar el pago del Plus por Diferencia de
Categoría establecido en el convenio laboral vigente, el
cual percibirá desde el primer día de la sustitución.

Tercera: Requisitos y condiciones de admisión de aspirantes.

Podrá participar en este concurso-oposición todo el per-
sonal laboral fijo del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
perteneciente a la categoría de peón de servicios múltiples,
siempre y cuando no se encuentre en la situación de sus-
pensión de funciones, y que posean una antigüedad de al
menos 2 años como personal laboral fijo en dicha categoría,
y reúnan los requisitos determinados en esta convocatoria y
posean la titulación y condiciones siguientes:

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea en los
términos establecidos en la legislación vigente.

b) Estar en posesión del permiso de conducción de 
clase B.

c) Poseer una antigüedad de al menos 2 años como per-
sonal laboral fijo en la categoría de peón de servicios
múltiples del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la
fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, el título de Certificado de Escolaridad o equi-
valente, o tener categoría profesional reconocida en
Ordenanzas Laboral o Convenio Colectivo.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida o menoscabe el normal ejercicio de las funcio-
nes asignadas a este puesto de trabajo.

f) No haber sido sancionado en firme por falta adminis-
trativa-laboral que no haya sido cancelada.

g) No hallarse incurso en alguna causa de incapacidad,
según lo establecido en la legislación vigente.

h) Comprometerse a aceptar las condiciones de esta con-
vocatoria y las específicas del puesto de trabajo. Este
compromiso se formalizará mediante declaración jura-
da de los aspirantes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en
el momento en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes para tomar parte en el concurso-oposición.
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Cuarta: Instancias, forma, plazo y lugar de presentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición, en la que los aspirantes deben manifestar que 
reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en
la Base Tercera, y que se comprometen a prestar juramento
o promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al
Sr. Alcalde, conforme al modelo que figura en el Anexo I de
estas Bases, y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de oficina y durante el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al
que aparezca la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Caso de ser sábado o festivo el último día de 
presentación de instancias, se pasará al primer día hábil
siguiente. 

La convocatoria se publicará íntegra en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud se acompañarán:

a) Fotocopia del DNI.

b) Los certificados o documentos acreditativos de los
méritos que alegue cada aspirante a efectos de su valo-
ración mediante originales o fotocopias compulsadas.

c) Declaración de ser ciertos todos los datos y documen-
tos aportados y de aceptar las presentes bases y las
funciones que llevan anejas estos puestos de trabajo.

d) Los documentos que se especifican en el modelo de
solicitud que figura en el Anexo I de estas Bases.

Quinta: Admisión y exclusión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposición, lista
que se hará pública mediante anuncio que se inserte en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y tablón de anun-
cios de la Corporación, concediéndose un plazo de diez días
hábiles a efectos de presentación de reclamaciones y subsa-
nación de solicitudes.

Terminado el plazo citado en el párrafo anterior, y a la
vista de las reclamaciones, si las hubiera, por la Alcaldía se
dictará Resolución admitiendo o denegando las presentadas,
así como aprobando la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos al concurso-oposición, la composición del Tribunal
Calificador, y el comienzo de los ejercicios y orden de actua-
ción de los aspirantes admitidos, según el resultado del sor-
teo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan celebrar-
se conjuntamente. La Resolución citada se hará pública en la
forma indicada para la Resolución provisional de admitidos y
excluidos ya citada.

Los aspirantes deberán venir provistos a todas las prue-
bas de la fase de oposición de DNI y bolígrafo, y el tribunal
podrá, en todo momento, requerir a los aspirantes para que
acrediten su personalidad.

Sexta: Tribunal Calificador.

El órgano de selección será colegiado y su composición
se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual no podrán formar
parte de los órganos de selección.

El número de miembros del Tribunal nunca será inferior a
cinco, asimismo, su composición será predominantemente
técnica y los vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción igual o superior a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará
compuesto de la siguiente forma: 

PRESIDENTE: 

– El arquitecto municipal.

VOCALES:

– Un representante designado por la Junta de Castilla y
León.

– El aparejador municipal.

– El encargado municipal de obras.

– El funcionario Técnico de Gestión de Personal del
Ayuntamiento.

– El oficial Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento.

SECRETARIO:

– El Secretario de la Corporación, que actuará con voz y
sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal
será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de la mitad más uno de los miembros titulares o suplentes,
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente y Secretario. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de empa-
te, el voto del Presidente.

Asimismo podrá el Tribunal solicitar del Alcalde la desig-
nación de expertos, en calidad de asesores del mismo, los
cuales actuarán con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal se publicará
en el tablón de anuncios de la Corporación y BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

De cada sesión celebrada por el Tribunal se levantará el
correspondiente acta.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria. No obstante el Tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de las mis-
mas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos
en ellas.

El Tribunal elevará a la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, la cual actúa por delegación del Alcalde, la
propuesta de resolución del concurso-oposición a favor de
los dos candidatos que hayan obtenido las mayores puntua-
ciones, que serán los únicos que se considere que han apro-
bado el concurso-oposición.

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selec-
ción haya propuesto el nombramiento de igual número de
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de ase-
gurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir del órgano de selección relación complementaria de
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los aspirantes que sigan a los propuestos en orden de 
puntuación, para su contratación como personal laboral fijo.

Séptima: Sistema de selección, comienzo y desarrollo del con-
curso-oposición.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el
concurso-oposición de promoción interna y constará de las
siguientes fases:

– Oposición.

– Concurso.

El comienzo del concurso-oposición se fijará por la
Alcaldía, con una antelación mínima de quince días, en la
Resolución sobre la relación definitiva de admitidos y exclui-
dos al mismo, y tendrá lugar con la realización del primer
ejercicio de la fase de oposición.

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de
realización del primer ejercicio de la fase de oposición, así
como el orden de actuación de los aspirantes, en aquellos
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en el
supuesto de que no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados libremente por
el Tribunal.

Comenzadas las pruebas del concurso-oposición, los
anuncios que se vayan publicando se insertarán por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Tras la celebración de los ejercicios de la fase de oposi-
ción se procederá al estudio y calificación, conforme al bare-
mo de la base octava, de los méritos alegados por los aspi-
rantes en la fase de concurso, calificación que será realizada
por el Tribunal del concurso-oposición en reunión que man-
tenga al efecto, de cuyo resultado se dará la correspondien-
te publicidad en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial. El Tribunal solo baremará los méritos de aque-
llos aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la
fase de oposición.

Octava: Pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el
sistema de concurso-oposición de promoción interna, dividi-
do en dos fases:

FASE PRIMERA: OPOSICIÓN. 

El Tribunal establecerá la calificación mínima para la
superación de los dos ejercicios a la vista de la dificultad de
los ejercicios propuestos y del grado de conocimiento alcan-
zado con referencia al exigible para el acceso a la categoría.

Los dos ejercicios de la fase de oposición serán obligato-
rios y eliminatorios. 

La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará
sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miem-
bros del Tribunal con derecho a voto y dividiendo el total por
el número de asistentes de aquél, con lo que se obtendrá la
nota de cada uno de los ejercicios de cada aspirante, redon-
deando a las centésimas si fuese preciso.

El orden de actuación de los aspirantes, cuando las prue-
bas no puedan celebrarse conjuntamente, será alfabético.

La puntuación final y definitiva del concurso-oposición se
obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada aspirante
en la fase de concurso más los obtenidos en los ejercicios de
la fase de oposición.

El orden de actuación de los aspirantes, cuando las prue-
bas no puedan celebrarse conjuntamente, será alfabético.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo míni-
mo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Por aplicación supletoria del art. 77 del Reglamento
General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración del Estado (aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo), en esta convocatoria se estable-
ce la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo
conocimiento se ha acreditado suficientemente en las prue-
bas de ingreso a los contratos laborales fijos de peón de ser-
vicios múltiples, con lo que el programa se reduce, eliminan-
do los temas ya evaluados y de contenido similar en el puesto
de trabajo de origen.

Los ejercicios de la fase de oposición serán los 
siguientes:

Primer ejercicio: Será de carácter teórico y consistirá en
contestar por escrito, durante el tiempo máximo de una hora,
a un cuestionario tipo test de diez preguntas con respuestas
alternativas relacionadas con los temas que integran el
Programa de la Convocatoria que figura en el Anexo II de
estas bases.

Segundo ejercicio: Será de carácter práctico o teórico-
práctico, y consistirá en la realización de una o varias prue-
bas o supuestos teórico-prácticos propuestos por el Tribunal
relacionados con la especialidad y funciones de los puestos
de trabajo objeto de la convocatoria. El tiempo de su desa-
rrollo será establecido por el Tribunal.

FASE SEGUNDA: CONCURSO.

A la fase de concurso solo accederán los aspirantes que
hayan superado la fase de oposición, y consistirá en la califi-
cación de los méritos alegados y acreditados por los aspi-
rantes, de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente baremo
de méritos:

– Por antigüedad como personal laboral fijo del Ayunta-
miento: 0,02 puntos por mes hasta un máximo de 1
punto.

– Por haber trabajado como personal laboral fijo del
Ayuntamiento en el área funcional de Servicios
Múltiples: 0,02 puntos por mes de servicio, hasta un
máximo de 1 punto.

– Por curso/s que tengan relación directa con las labores
a ejercer como peón conductor: 0,20 puntos por cada
uno, hasta un máximo de 0,80 puntos.

– Por titulación/es oficial superior a la exigida para acce-
der a la plaza convocada: 0,10 puntos por titulación,
hasta un máximo de 0,20 puntos.

– Por estar en posesión de carné de conducir superior a
la clase B: 0,25 puntos por carné, con un máximo de
0,50 puntos.

Los anteriores méritos se acreditarán de la siguiente
manera:

El mérito a) mediante certificado del Secretario del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre la antigüedad
como personal laboral fijo del Ayuntamiento.

El mérito b) mediante certificado del Secretario del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre el tiempo tra-
bajado como personal laboral fijo del Ayuntamiento en el área
funcional de Servicios Múltiples.
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El mérito c) mediante copias compulsadas de los diplo-
mas del curso/s que tengan relación directa con las labores
a ejercer como peón Conductor.

El mérito d) mediante copias compulsadas de la titula-
ción/es oficial superior a la exigida para acceder a la plaza
convocada.

El mérito e) mediante copias compulsadas de carné/s de
conducir superior a la clase B.

Novena: Calificación.

La fase de concurso se calificará conforme a lo estableci-
do en la base anterior.

La calificación final de la fase de oposición se realizará:

La media de puntuación de la fase de la oposición se cal-
culará sumando las notas de los aspirantes que hayan supe-
rado todos sus ejercicios, y dividiendo este resultado por dos.

La puntuación final y definitiva del concurso-oposición se
obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada aspirante
en la fase de concurso más los obtenidos por cada uno en los
ejercicios de la fase de oposición. 

Décima: Relación de aprobados, presentación de documentos y
contrato laboral.-

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así
como la propuesta de contratación, precisándose que el
número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
convocadas. En caso de empate en la puntuación de dos o
más aspirantes, el Tribunal realizará las pruebas que estime
convenientes a los aspirantes empatados, a la vista de las
cuales dirimirá el empate.

La relación de aprobados y propuesta de contratación
será expuesta en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, a efectos de reclamaciones, las cuales podrán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la
fecha de exposición.

Las reclamaciones formuladas contra la propuesta del
Tribunal serán resueltas por la Junta de Gobierno Local en
los ocho días siguientes a la finalización del plazo de pre-
sentación de reclamaciones.

La convocatoria se resolverá mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, la cual actúa por delegación del
Alcalde, notificándose individualmente al nombrado.

Una vez efectuada la designación, las personas nombra-
das deberán firmar el contrato laboral fijo e iniciar sus labo-
res en el plazo máximo de quince días hábiles a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento. Caso de
no tomar posesión en el plazo indicado sin causa justificada,
decaerá en todos sus derechos al puesto adjudicado.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, antes de la firma del contrato laboral, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria, y en especial los siguientes:

1.- Copia auténtica, o fotocopia que habrá de presentarse
acompañada por el original para su compulsa, del títu-
lo académico exigido, o superior al exigido, para pre-
sentarse a esta convocatoria, o tener categoría profe-
sional reconocida en Ordenanzas Laboral o Convenio
Colectivo.

2.- Fotocopia del DNI y declaración jurada de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.- Fotocopia del permiso de conducción de clase B o
superiores.

4.- Certificado médico que acredite no padecer enferme-
dad o defecto físico que impida el ejercicio de la fun-
ción.

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 alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes
de participación.

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selec-
ción haya propuesto el nombramiento de igual número de
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de ase-
gurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nom-
bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir del órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a los propuestos en orden de pun-
tuación, para su contratación como personal laboral fijo.

Decimoprimera: Incidencias.

La presentación de instancias solicitando tomar parte en
este concurso-oposición supone el sometimiento expreso de
los aspirantes a las Bases reguladoras de las mismas, así
como su conformidad con las mismas, teniendo éstas la con-
dición de Ley Reguladora de esta Convocatoria.

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispues-
to en el Estatuto Básico del Empleado Público y subsidiaria-
mente el R. D. 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado, siéndole aplicable igualmente
la Ley 7/85, de 2 de abril, R. D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás normativa de carác-
ter administrativo.

La presente convocatoria, Bases y cuantos actos admi-
nistrativos de ella deriven y de la actuación del Tribunal
Calificador podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, forma y plazos establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten en la interpretación de estas bases y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposi-
ción, rigiendo en lo no previsto en estas bases la diversa
legislación existente sobre la materia, tanto Estatal, Autonó-
mica como Local.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados recur-
so de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de
Gobierno Local, previo al contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, a partir del día siguiente al de
publicación de su anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las
controversias en relación con los efectos y resolución del
contrato laboral será la Jurisdicción Social.

La impugnación de las calificaciones de los ejercicios 
eliminatorios de la fase de oposición deberá realizarla el inte-
resado y resolverla el Tribunal antes del comienzo del
siguiente ejercicio.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCION INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE DOS 
PUESTOS DE TRABAJO DE PEÓN-CONDUCTOR VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE 

ESTE AYUNTAMIENTO DE 2010, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA 

 
DATOS PERSONALES: 
 
Primer apellido 
 
 

Segundo apellido Nombre 

DNI Fecha nacimiento Teléfono Domicilio: calle o plaza y número 
 
 

Código postal Población Provincia 
 
 

 
 
PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE PRESENTA: peón-conductor. 
 
DATOS PROFESIONALES: 
 
Categoría laboral actual en este Ayuntamiento:  
Situación administrativa actual: 
Fecha de firma de contrato laboral fijo: 
Denominación del trabajo que desempeña y tiempo que lleva desempeñándolo: 
 
 
TITULACIÓN: 
 
 
CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

� Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre la antigüedad como            
      personal laboral fijo del Ayuntamiento. 

�  Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre el tiempo trabajado como  
      personal laboral fijo del Ayuntamiento en el área funcional de Servicios Múltiples. 

�  Copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa con las labores a ejercer 
                como peón Conductor. 

� Copias compulsadas de la titulación/es oficial superior a la exigida para acceder a la plaza                  
      convocada. 

� Copias compulsadas de carné/s de conducir superior a la clase B. 

� Otros (especificar): 
 
NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y fotocopia de los mismos. Una vez 

compulsadas la fotocopias, le serán devueltos los originales al solicitante. 
 
 
El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-oposición de promoción interna para la provisión 

del puesto de trabajo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados 
en ella, y que reúne los requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desempeño de dicho puesto de 
trabajo y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud y a prestar el juramento o promesa que le sea 
exigible. 

 
En  _______________________, a _____ de ___________________________ de 20___. 

       
(firma)  

 
 
 
 

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato  



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

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al primer tri-
mestre del ejercicio 2011, redactado por la empresa conce-
sionaria Aquagest, los mismos se exponen al público conjun-
tamente con los antecedentes obrantes para su examen y
presentaciones de las alegaciones que se consideren opor-
tunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al publico en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al 6 de junio en que finaliza el periodo
de cobranza, como previo al recurso contencioso-administra-
tivo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la L.
7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 6 de abril de 2011 al
6 de junio de 2011, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 30 de marzo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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V I L L O L D O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del Presupuesto de
Villoldo de 2011, concretamente el 25 de marzo de 2011, se
procede a la publicación nuevamente del Estado de Ingresos
del Presupuesto definitivo 2011 del Ayuntamiento de Villoldo:

1.1: Operaciones corrientes
Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 77.600
2 Impuestos indirectos.............................. 6.000
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 44.600
4 Transferencias corrientes....................... 58.500
5 Ingresos patrimoniales........................... 81.400

1.2: Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 85.000

Total de Presupuesto de ingresos ......... 353.100

Villoldo, 31 de marzo de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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ANEXO II: 

 
PROGRAMA (*): 

 
- Tema 1: Conceptos básicos de manejo, cuidado y mantenimiento de vehículos. 

- Tema 2: Conocimientos básicos de maquinaria. Reparaciones preventivas. 

- Tema 3: Neumáticos: reparación y montaje. 

- Tema 4: Señalización de maniobras, parada, estacionamiento y uso del alumbrado. 

- Tema 5: Protecciones: guantes, vestuario de señalización y protección. 

- Tema 6: Los accidentes de tráfico; normas de actuación en caso de accidente. 
 
(*): Por aplicación supletoria del art. 31.2 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y  
      Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado (Real Decreto        
      28/90 de 25 de enero), “en esta convocatoria se establece la exención de las materias cuyo                
      conocimiento se ha acreditado suficientemente en las pruebas de ingreso a los contratos laborales     
      fijos de peones de servicios múltiples”, con lo que el programa se reduce, eliminando los temas ya     
      evaluados y de contenido similar. 

Las solicitudes para participar en este concurso oposición de promoción interna se podrán presentar en 
el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio de 
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

Villamuriel de Cerrato,  29 de marzo de 2011. - El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago. 
0000 1217



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por esta Junta Vecinal en sesión
del Pleno de 28 de marzo de 2011, y para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 122 del Texto Refundido, apro-
bado por Real Decreto 781/86 de 18 de abril; se anuncia la
exposición al público, en la Secretaría de esta Junta Vecinal,
Secretaría del Ayuntamiento de Lagartos y domicilio del Sr.
Presidente en Lagartos,  por Cueza); por término de ocho
días hábiles, el Pliego de Condiciones, para la subasta refe-
rida al arrendamiento del aprovechamiento de la caza menor-
mayor, en el coto de caza denominado: “Monte Quemado-
Majuelo y Ladrón”; número P-10.557, propiedad de esta
Junta Vecinal y por un total de 679 has, durante cuyo plazo
podrá ser examinado y formularse contra el mismo las recla-
maciones que se estimen pertinentes.

Al propio tiempo y haciendo uso de las facultades que
confiere el número 2, del artículo 122, antes citado, se anun-
cia, en la forma que señala el artículo 123 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, la celebración de
la subasta para tal arrendamiento del coto referido, bajo el
correspondiente Pliego de Condiciones que se resumen:

a) Objeto del contrato:

El contrato tendrá por objeto el arrendamiento del apro-
vechamiento de la caza menor-mayor en dicho coto de
Lagartos (Palencia).

b) Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de seis años (6), dando
comienzo el día 30 de abril de 2011, y finalizando el
28 de febrero del año 2017.

c) Tipo de licitación:

Como tipo de licitación se señala la cantidad de 5.000
euros, para la primera anualidad, que experimentará la
variación del IPC. Anual.

d) Dependencias donde se halla expuesto al público el Pliego de
Condiciones económico-administrativo y documentación:

En la Secretaría del Ayuntamiento de Lagartos
(Palencia), los días y horas propias de oficina y en el
domicilio del Sr. Presidente en Lagartos, todos los días en
horario normal, durante los veinte días hábiles, seguidos
al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

e) Garantía provisional:

La garantía provisional se fija en el 4 por 100 del tipo de
licitación, es decir 200 euros, que se harán efectivos con
la presentación de las plicas.

f) Garantía definitiva:

La garantía definitiva se podrá constituir en aval bancario,
o en metálico por un total del ocho (8) por ciento del
importe de la adjudicación total de los seis años, ambas
garantías se ingresarán en la Tesorería de la Junta
Vecinal, como mejor proceda.

g) Plazo, lugar y horas para presentación de las plicas.

Las proposiciones ajustadas al modelo que se facilitará
en esta Junta Vecinal y que al final se inserta, habrán de
presentarse en sobre cerrado, en el mismo domicilio del
Sr. Presidente, lugar habilitado al efecto, los días y horas
de oficina, desde la fecha, y en el plazo de veinte días
hábiles desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, finalizando el último día a las veinte horas.

h) Lugar, día y hora para la apertura de plicas:

La apertura de las Plicas conteniendo las proposiciones,
tendrá lugar en la Casa de la Junta a las dieciocho horas
(seis tarde), el día siguiente hábil, una vez trascurridos los
veinte días hábiles, señalados para la presentación de las
proposiciones.

Modelo de proposición

D.…………………………………………………………,
mayor de edad y vecino de .............………………………..
(…………………....………..), teléfono ……………………….,
con NIF ……………….., enterado del Pliego de Condiciones
Económico Administrativas aprobado por esa Junta Vecinal
de Lagartos (Palencia), para el arrendamiento de la Caza
Menor-Mayor, del Coto de Caza núm. P-10.557 de su propie-
dad y enterado así mismo de todos los documentos obrantes
en el Expediente de Subasta, por medio de la presente pro-
posición solicita le sea adjudicado el arrendamiento de dicho
coto, bajo el compromiso formal del cumplimiento del Pliego
de Condiciones y se compromete a aceptar la adjudicación
con sujección estricta al citado Pliego de Condiciones que
conoce en toda su integridad, ofertando la cantidad de
………………………………… euros, por la primera anualidad
con las variaciones anuales del IPC, que señala el Pliego de
Condiciones.

Presenta el justificante de haber constituido la fianza pro-
visional exigida, por importe de 200 euros.

Igualmente declara no estar afectado de incapacidad
o incompativilidad legal alguna, para recibir la adjudicación,
de acuerdo con la normativa legal vigente y bajo su respon-
sabilidad.

(Lugar, fecha, y firma)

Lagartos, 28 de marzo de 2011. - El Presidente, Julio
César García Casas.
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