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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA
————

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia.

Certifico: Que los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña 
electoral, así como los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles en los distintos municipios que 
integran esta Junta Electoral de Zona son, según las comunicaciones de los distintos Ayuntamientos, de conformidad con los
artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los siguientes:

Ayuntamiento Locales públicos y oficiales. Carteles y propaganda electoral. 

ABARCA DE CAMPOS Salón del Ayuntamiento, lunes a viernes de 
20:00 a 22:00 horas 

Edificio del antiguo transformador eléctrico. 

ALBA DE CERRATO Salón de Actos de la Casa Consistorial (Plaza 
Mayor 1). 

Paredes de la Panera del depósito, junto a la 
Plaza Mayor y cualquier otro lugar en donde no 
se perjudiquen o manchen bienes públicos o 
particulares. 

AMAYUELAS DE ARRIBA Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Traseras del Ayuntamiento. 

AMPUDIA * Locales oficiales : 

- Sala de Cultura, C/ Peñuelas, todos los días 
desde las 10,00 a 22,00 horas inclusive.  

- Antiguo Ayuntamiento de Valoria del Alcor, 
sito en Valoria del Alcor, todos los días desde 
las 10,00 horas a 22,00 horas inclusive. 

* Lugar público : 

- Templete, Plaza Francisco Martín Gromaz. 
Todos los días, todas las horas. 

Templete: Plaza Nueva de Valoria del Alcor. 
Todos los días, todas las horas.  

- Fachadas de caseta, sita en el Moradillo de 
Ampudia. 

- Fachadas de caseta del agua, sita en Valoria 
del Alcor. 

Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE PALENCIA

————

Dª Mª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Palencia.

Hago saber: Que la Junta Electoral Provincial de Palencia, en reunión del 8 de abril de 2011, ha aprobado, por unanimidad,
la distribución de Diputados Provinciales entre los partidos judiciales de esta provincia, conforme determina el artículo 204 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en la forma siguiente:

Partido judicial Población Número de Diputados

Astudillo 5.109 1

Baltanás 6.302 1

Carrión de los Condes 8.538 1

Cervera de Pisuerga 26.056 4

Frechilla 7.622 1

Palencia 106.279 15

Saldaña 12.604 2

Totales 172.510 25

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Palencia, a ocho de abril de dos mil once. - La Secretaria de la Junta Electoral, Nieves Arriazu Rodríguez.
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales. Carteles y propaganda electoral. 

AMUSCO - Salón Municipal las Siete Villas en Plaza 
Nueva de Amusco. 

Plaza Nueva, amusco (Palencia) 

ANTIGÜEDAD Salón de Actos de la Casa Consistorial, Plaza 
Mayor, 1, todos los días de la semana por la 
tarde. 

Bajos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1. 

ASTUDILLO Casa cultura, C/ Juan de Tapia, de lunes a 
domingo de 17:00 a 23:00 horas. 

Valla del Polideportivo, en Ctra. Circunvalación. 

Paneles habilitados al efecto, Plaza de Abilio 
Calderón. 

AUTILLA DEL PINO Locales oficiales: Salón de actos de la Casa 
Consistorial, Plaza de España 1. 

Lugares públicos: Plaza de España de la 
localidad. 

En cualquier lugar en donde no se perjudiquen o 
manchen bienes públicos o particulares. 

AUTILLO DE CAMPOS Salón de Usos Múltiples, de lunes a viernes, de 
20:00 a 22:00 horas. 

Refugio de espera del autobús. 

BALTANÁS * Locales cerrados: 

- Salón de la Casa Consistorial, sito en Plaza de 
España, nº 1. 

- Edificio de la Antigua Casa Consistorial de 
Valdecañas de Cerrato, sito en Plaza Mayor 1. 

* Espacios abiertos: 

- Polideportivo municipal, sito en carretera de 
Palencia, s/n. 

- Utilización: Todos los días y horas que se 
estimen pertinentes dentro del período de la 
campaña electoral. 

- Fachada del patio de viviendas municipales 
“San Pedro”, sito en calle La Carolina,  50 m2. 

- Paredes de cerramiento del campo municipal de 
fútbol, sito en carretera de Palencia: 200 m2. 

- Fachada de la Antigua Casa Consistorial de 
Valdecañas: 50 m2. 

BAQUERÍN DE CAMPOS Salón de Actos del Ayuntamiento Tapias propiedad municipal. C/ General Franco 
s/n 

BECERRIL DE CAMPOS Salón de actos de las antiguas escuelas 
municipales. 

Tablón que se coloca en Plaza Mayor 

Banderolas en las farolas existentes en el tramo 
comprendido entre la antigua carretera de Villada 
y el Arco de la Muralla. 

BELMONTE DE CAMPOS No facilitado No facilitado 

BOADA DE CAMPOS Ayuntamiento de Boada de Campos Tapias propiedad municipal. 

BOADILLA DE RIOSECO Centro Sociocultural “Las Escuelas” 

C/ Víctor Fragoso del Toro 45. 

Depósito del agua; C/ Pío XII. 

BOADILLA DEL CAMINO Salón de actos municipal. 

Plaza mayor de la localidad. 

Paredes Nave Mercado Abastos. 

CAPILLAS Locales del Centro Social Polivalente (antiguas 
escuelas). 

Plaza del Corro. 

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA  Salón de Actos del Ayuntamiento; Plaza  
Mayor 1. 

Tapias y paredes propiedad del Ayuntamiento. 

CASTIL DE VELA No facilitado. No facilitado. 

CASTRILLO DE DON JUAN Salón de actos de la Casa Consistorial, Plaza 
Castilla y León, nº 12, todos los días de la 
semana por la tarde. 

- Zona fachada del antiguo lavadero en la calle 
Nicolás Dorado. 

- Fachada de la báscula municipal, en Avda. de 
Burgos. 
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales. Carteles y propaganda electoral. 

CASTRILLO DE ONIELO Salón de Sesiones de la Casa Consistorial en 
horario de 17 horas a 19 horas de lunes a 
viernes 

Frontón Municipal 

CASTROMOCHO Salón de Plenos del Ayuntamiento. Paredes traseras de Ayuntamiento y de nuevo 
edificio municipal. 

CEVICO DE LA TORRE Centro Cultural sito en la calle Las Flores, con 
capacidad para unas cien personas. 

Salón de Actos del Centro Juvenil, sito en la 
Plaza Fernando Monedero, con capacidad para 
unas cien personas. 

Ambos locales podrán ser utilizados durante 
todos los días de la campaña desde las diez 
horas y hasta las veinticuatro horas.  

Postes de los soportales de las calles del casco 
urbano, salvo los del soportal de la Casa 
Consistorial. 

CEVICO NAVERO No facilitado. No facilitado. 

CISNEROS Salón de Actos del edificio de Usos Múltiples 
del Sindicato. 

Paredes de la Marquesina del autobús y 
transformador de luz sito en C/ Mercado viejo. 

COBOS DE CERRATO - Salón de Actos de la Casa Consistorial, calle 
Real nº 61., Plaza Mayor s/n. 

Muros de la parada del autobús. 

CORDOVILLA LA REAL Edificio de usos multiples “La Concordia”, en 
días laborables en horario de tarde y en 
sábados y festivos en horario de mañana y 
tarde. 

Exteriores de la caseta de espera del autobús. 

CUBILLAS DE CERRATO Salón de cultura de la Casa Consistorial, Plaza 
Jesús Mañueco 1. 

En cualquier lugar en donde no se perjudiquen o 
manchen bienes públicos y particulares. 

DUEÑAS - Salón de Actos del Ayuntamiento, situado en 
la Plaza de España, nº 1. 

- Edificio Multiusos, situado en C/ Matadero. 

- Plaza San Agustín. 

- Cruce Carreteras de Avenida Abilio Calderón. 

- Plaza Campillo. 

ESPINOSA DE CERRATO LOCALES: Salón de Actos de la Casa 
Consistorial. 

LUGARES PUBLICOS: Plaza Mayor. 

Tapias y paredes de inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento. 

FRECHILLA Salón de Edificio Cultural. - Cabina telefónica. 

- Parada de autobuses. 

FUENTES DE NAVA - Edificio de Usos Múltiples, sito en la calle 
Mayor, nº 37, durante todos los días de la 
campaña electoral, de 19:00 a 21:30 horas. 

* Lugar público : 

-Plaza Calvo Sotelo. 

Paredes de la finca urbana propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Don Narciso 
Rodríguez Lagunilla, nº 12. 

FUENTES DE VALDEPERO Salón de Actos del Centro Cultural. Tablón delante del Centro Cultural. 

GRIJOTA Edificio de Usos Múltiples, sito en la C/ Abilio 
Calderón de esta localidad. 

- Caseta de la parada del autobús, en la Calle 
Las Fábricas del Municipio. 

 

GUAZA DE CAMPOS Centro Cultural, de lunes a jueves, de 18:00 a 
20:00 horas. 

Refugio de espera del autobús. 

HÉRMEDES DE CERRATO No facilitado. No facilitado. 

HERRERA DE VALDECAÑAS Salón de Actos de la Casa Consistorial, C/ 
Abilio Calderón 6. 

Lugares Públicos: Frontón Municipal, C/ Abilio 
Calderón s/n. 

Frontón municipal, calle Abilio Calderón s/n. 

HONTORIA DE CERRATO Teleclub en C/ del Río nº 2 en horario de 10:00 
a 20:00 horas. 

Teleclub. 
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales. Carteles y propaganda electoral. 

HORNILLOS DE CERRATO * Locales: Sala polivalente en local antiguas 
escuelas, Calle Mayor 54.. 

* Lugares públicos: Pista polideportiva Calle 
Mayor (La chopera). 

Muros de la antigua Casa Consistorial, C/ El 
Corro nº 1. 

HUSILLOS - Parque público sito en calle Del Río. 

- Salón sito en las dependencias del 
Ayuntamiento, sito en calle Abilio Calderón, nº 
13, planta baja. 

Paredes del trasformador de luz, calle del Río  
nº 1. 

Paredes traseras del frontón municipal, sito en 
calle Virgen Dehesa Brava 12. 

ITERO DE LA VEGA - Salón de actos del Ayuntamiento. Báscula de la entrada del pueblo. 

LANTADILLA Salón de Actos de la Casa Consistorial, todos 
los días de  18:00 a 23:00 horas. 

* Lugar público : 

- Plazas de la localidad. 

Paneles ubicados en la Avenida del  Pisuerga, 
cercanos a las Escuelas Municipales. 

MAGAZ DE PISUERGA No facilitado. - Carteleras situadas en avenida Palencia (Centro 
Cívico). 

- Carteleras situadas en Calle del Euro. 

MANQUILLOS Locales situados en la parte baja del edificio de 
la Casa Consistorial (C/ La Iglesia, nº 2). 

Caseta de los depósitos de agua situada frente a 
la Casa Consistorial (C/ La Iglesia nº 2). 

MAZARIEGOS Salón del Centro Cultural, sito en edificio de la 
Escuela, que podrá ser utilizado todos los días 
de la semana. 

- Fachada de la escuela. 

 

MAZUECOS DE VALDEGINATE Salón del Ayuntamiento de lunes a viernes, de 
20:00 a 22:00 horas. 

Caseta de recogida de aceite usado. 

MELGAR DE YUSO Biblioteca Municipal. El Ayuntamiento dispone de las Escuelas. 

MENESES DE CAMPOS Locales del Centro Social Polivalente, sitos en 
la Plaza Calvo Sotelo. 

Centro Social Polivalente en la Plaza Calvo 
Sotelo. 

MONZÓN DE CAMPOS Casa de la Cultura. Depósito de agua del Castillo y báscula 
municipal.. 

PALENCIA * CENTROS SOCIALES:  

Disponibles todos los días lectivos a partir de 
las 8 de la tarde. 

- Centro de Día La Puebla, C/ Estrada 9. 

- Centro de Acción Social José Mª Fernández 
Nieto, Camino de los Hoyos, 5. 

- Centro Social Municipal Allende el Río, Avda. 
Viñalta s/n. 

- Centro de Acción Social Miguel de Unamuno, 
C/ Miguel de Unamuno s/n. 

- Centro Social Municipal el Carmen, C/ Santa 
María de la Cabeza, 23. 

Centro Social Municipal Santiago, Pza. Virrey 
Velasco, 2. 

- Centro Social Municipal Avda. de Madrid, 
Avda. de Madrid s/n. 

- Centro de Acción Social San Juanillo, C/ 
Infanta Isabel s/n. 

- Centro Social Municipal Pan y Guindas, C/ 
Quito s/n. 

Centro Social Municipal Ave María, C/ Don 
Pelayo, 4. 

* 80 paneles dobles de 1’5 por  0’8 m. situados en 
báculos de alumbrado o columnas de soportales 
repartidos en los siguientes puntos:  

- En la Calle Mayor:  

* 7, numerados del 1 al 7, entre la C/ Don Sancho 
y la C/ La Cestilla y la C/ Becerro de Bengoa. 

* 5,  numerados del 8 al 12, entre la C/ Becerro 
de Bengoa y la C/ Marqués de Albaida. 

* 8, numerados del 13 al 20, entre la C/ Marqués 
de Albaida y la C/ Panaderas.  

* 5, numerados del 21 al 25, entre la C/ 
Panaderas y la C/ Los Manteros. 

* 5, numerados del 26 al 30, entre la C/ Los 
Manteros y el Paseo del Salón. 

- En Barrios:  

* Ave María: 5 en báculos de alumbrado en el 
Paseo del Otero, entre C/ Francisco Pizarro y C/ 
Santo  Toribio. 

* Cristo: 5 en báculos de alumbrado en Paseo del 
Otero entre C/ Virgen del Brezo y C/ Santa 
Eufemia. 

* Pan y Guindas: 5 en báculos de alumbrado en 
Avda. Reyes Católicos entre C/ Maldonado y 

- Centro Social Municipal El Cristo, C/ Cristina 
Marugan, s/n. 

 

* PABELLON MUNICIPAL “MARTA 
DOMINGUEZ”. 

- Jueves 12 de Mayo. 

- Jueves 19 de Mayo. 

  

Avda. de Cuba. 

* San Juanillo: 5 en columnas en Pz. de San 
Juanillo. 

* Santiago: 5 en báculos de alumbrado en  
Avda. San Telmo, entre C/ Cruz y Castillo y  
C/ Doña Jimena. 

* Avda.  Madrid: 5 en báculos de alumbrado en la 
mediana de la Avda. Ramón Carande. 

* Carmen: 5 en columnas en Pz. de  S. José. 

O í á
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales. Carteles y propaganda electoral. 

 * Orilla del Río: 5 en báculos de alumbrado en  
Av. Castilla entre Pz. Pío XII y C/ Panaderas. 

* S. Antonio: 5 en báculos de alumbrado en Av. 
Asturias entre Av. Simón Nieto y C/ Magisterio. 

* Campo de la  Juventud: 5 en báculos de 
alumbrado en calle C/ Cardenal Cisneros  entre 
C/ Casañé y C/ Felipe II. 

* 11  paneles de 3 por 1’85 m. montados sobre 
pies derechos situados en los siguientes puntos: 

* 5, en la Av. República Argentina, margen de los 
impares. 

* 6, en la Av. Simón Nieto en margen de los 
impares, frente a Jardinillos de la Estación. 

* Además, los siguientes báculos de alumbrado 
público para fijación de pancartas y carteles por 
el sistema de banderolas: 

* Av. de Madrid: todos, con un total de 32. 

* Av. S. Telmo: todos a excepción de los antes 
citados, con un total de 29. 

* Av. Valladolid: todos, con un total de 27. 

* Av. República Argentina: todos con un total  
de 17. 

* Av. De Castilla y Obispo Barberá: todos, a 
excepción de los antes citados, con un total de 
38. 

* Av. Simón Nieto: todos, con un total de 21. 

* Av. de Asturias: todos a excepción de los antes 
citados, con un total de 32. 

* C/ Cardenal Cisneros: todos a excepción de los 
antes citados, con un total de 13. 

* Av. Modesto Lafuente: todos con un total de 27. 

* Av. Manuel Rivera: todos, con un total de 19. 

* Av. Casado Alisal y Paseo de la Antigua Florida: 
todos, con un total de 40. 

* Primer cinturón: todos, con un total de 106. 

* Av. Santiago Amón, Paseo de la Julia todos, 
con un total de 20. 

* Av. Reyes Católicos: todos, a excepción de los 
antes citados, con un total de 19. 

* Av. de Vacceos: todos con un total de 18. 

* Paseo del Otero: todos, a excepción de los 
antes citados, con un total de 38. 

* Av. Campos Góticos: todos, con un total de 23. 

* Av. de Santander: todos con un total de 25. 

* Av. de Cuba: todos, con un total de 10. 

* Av.de León: todos, con un total de 27. 

* Av. de Viñalta: todos con un total de 51. 

* Paseo Padre Faustino Calvo: todos, con un total 
de 31. 

* Av. Ponce de León: todos, con un total de 50.  

PALENZUELA No facilitado. No facilitado. 

PAREDES DE NAVA Salón de Actos del Ayuntamiento. 

 

Expositores instalados al efecto junto al edificio 
del Matadero Municipal, Polideportivo, Escuelas 
Viejas de Santa María (en la parte que da a la 
plaza de Santa María). 

PEDRAZA DE CAMPOS Local polivalente, sito en patio del 
Ayuntamiento. Local que podrá ser utilizado 
todos los días de la semana en todos los 
horarios. 

- Fachada del  patio del Ayuntamiento, sito en la 
carretera. 

 

PERALES Un local situado en la parte de abajo del edificio 
de la Casa Consistorial (Plaza Mayor nº 2). 

Las paredes del depósito de agua. 

PALENCIA 
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales. Carteles y propaganda electoral. 

PIÑA DE CAMPOS Escuelas nuevas de este Municipio a partir de 
las 18:00 horas. 

Matadero Municipal. 

POBLACIÓN DE CERRATO Salón de sesiones de la Casa Consistorial. 
Plaza Mayor, 1 

En cualquier lugar en donde no se perjudique o 
se manche bienes particulares o públicos.  

POZO DE URAMA Salón de actos del Ayuntamiento, calle 
Carnicerías 1. 

Depósito Agua, C/ Mayor 1. 

Nave Ayuntamiento Plaza Mayor.  

QUINTANA DEL PUENTE Locales existentes en la Casa Consistorial. Báscula de la localidad. 

REINOSO DE CERRATO Centro Social situado en las antiguas escuelas 
ala izquierda.  

Fachada de la báscula y del portón de la Casa 
Consistorial. 

RIBAS DE CAMPOS Salón de Actos del Ayuntamiento sito en Plaza 
Mayor. 

Su emplazamiento se produce de forma aleatoria. 

SAN ROMÁN DE LA CUBA Salón de Actos del, Plaza del General Franco nº 
13. 

Depósitos del Agua, C/ del Caño. 

STA. CECILIA DEL ALCOR Lugares Oficiales: Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, sito en Plaza del Ayuntamiento nº 
1. 

Lugares públicos: Plaza del Ayuntamiento. 

Paredes exteriores del inmueble denominado 
Fuente del Lavadero, sito en calle del Lavadero 
s/n. 

SANTOYO Salón de actos de la Casa de la Cultura, sita en 
la Plaza Mayor 6. 

No dispone de lugares para la colocación de 
carteles de propaganda electoral. 

SOTO DE CERRATO Salón de Actos de la Casa consistorial, sito en 
la Plaza de la Iglesia (40-50 personas) mañana 
y tarde. 

Báscula en la zona del Polideportivo. 

Banderolas en Farolas. 

TABANERA DE CERRATO - Salón de actos del Ayuntamiento. 

- Centro Cultural. 

Todo el término municipal, excepto Casa 
Consistorial. 

TÁMARA DE CAMPOS Escuelas viejas, sito en la C/ San Miguel. Soportales de la Pza. de San Hipolito. 

TARIEGO DE CERRATO Centro Cultural Tarecus, sito en Plaza Calvo 
Sotelo los lunes y jueves, a las 20:00 horas. 

- Torres del riego, sita en la calle General Franco 
s/n. 

TORQUEMADA - Salón de actos de la Casa Consistorial,  

Casa de la Cultura. 

Farolas de la avenida de la Paz y avenida Alberto 
Acítores. 

TORREMORMOJÓN Salón de Actos del Ayuntamiento. Tapias propiedad municipal. 

VALBUENA DE PISUERGA Salón del Ayuntamiento en horario de tarde los 
días  de tarde los días laborables y de mañana 
y tarde los sábados y festivos. 

Exteriores de la báscula municipal. 

VALDEOLMILLOS Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Traseras del Ayuntamiento. 

VALLE DE CERRATO Salón de Sesiones de la Casa Consistorial en 
C/ Platerias, horario de 10:00 a 20:00 

C/ Las Eras del Cristo. 

Báscula. 

VALLE DEL RETORTILLO Salón de Actos del Ayuntamiento de Valle de 
Retortillo, Pza. Mayor nº 1 de Villalumbroso. 

Transformadores de luz de Villalumbroso, 
Villatoquite, Añoza y Abastas. 

VENTA DE BAÑOS - Salón de actos de Ayuntamiento (Pza. de la 
Constitución). 

- Centro Social de la 3ª Edad (Avda. 1º de 
Junio, 20). 

Centro Cultural La Briquetera. 

Centro Social Polivalente de Baños de Cerrato 
(C/ Velarde). 

CARTELES 

- Paneles o tableros móviles instalados en Venta 
de Baños: 

 Pza. de la Constitución 

Avda. Pablo Picasso. 

Avda. 1º de Junio junto al C.S.M. 3ª Edad y C.E. 
Adultos. 

- Paneles o tableros móviles instalados en Baños 
de Cerrato: 

Ctra. De Baños 

Pza. Carnicerías. 

Quedan excluidos cualquier otro lugar o 
mobiliario público. 

PANCARTAS: 

- Vallas de RENFE y pasamanos pasos elevados. 

VERTAVILLO Salón de Sesiones de la Casa Consistorial en 
horario de 17 horas a 18 horas de lunes a 
viernes 

El Frontón 
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales. Carteles y propaganda electoral. 

VILLACIDALER Salón del Teleclub, calle La Plazuela s/n. Caseta Motores, Avda. Ntra. Sra. de la Carrera. 

VILLACONANCIO No facilitado. No facilitado. 

VILLADA Locales Oficiales: Salón de actos del 
Ayuntamiento, Plaza Mayor. 

Salón de Actos del Edificio Sociocultural 
Vizconde de Villandrando nº 11. La utilización 
del mismo queda supeditada a que en dicho 
Salón no se hayan programado otros actos por 
el Ayuntamiento o Asociaciones Municipales. 

Lugares Públicos: Plaza Mayor 

No existen actualmente lugares públicos para 
ello. 

 

VILLAHÁN La Biblioteca Municipal Todo el término municipal. 

VILLALACO Salón de actos del Ayuntamiento, días 
laborables a partir de las 19:3 

0 horas.  Domingos y festivos de 12 a 22 horas. 

Exteriores de la caseta de espera del autobús. 

VILLALCÓN Salón de Actos del Ayuntamiento, Plaza Mayor 
nº 1.  

Depósito del agua C/ del Medio.  

VILLALOBÓN Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples. Los paneles que instale el Ayuntamiento dentro 
del municipio específicos para colocación de 
propaganda. 

VILLAMARTÍN DE CAMPOS Teleclub o Centro Social sito en Plaza España. Tapias propiedad municipal. 

VILLAMEDIANA Salón de Sesiones del Ayuntamiento Traseras del Ayuntamiento. 

VILLAMURIEL DE CERRATO - Salón de actos del Ayuntamiento, de lunes a 
viernes en horario de tarde desde las 16:00 
horas hasta las 21:00 horas, sábados y 
domingos en horario de 11:00 horas a 15:00 
horas y de 17;00 horas a 21:00 horas. 

- Local social de Olmillos, ubicado en Los 
Olmillos s/n cualquier día de la semana en en 
horario de 11:00 horas a 15:00 horas y de 17:00 
horas a 21:00 horas. 

- Local Social de Gómez Manrique, ubicado en 
los bloques de calle Antonio Machado: cualquier 
día de la semana en horario de 11:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 21:00 horas. 

Los distintos tablones de anuncios del 
Ayuntamiento repartidos por  el municipio. 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR Salón de Plenos del Ayuntamiento, Plaza del 
Generalísimo nº 1. 

Tapias y paredes propiedad del Ayuntamiento. 

VILLARRAMIEL Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples, 
sito en la Avda. José Herrero Nieto 3. 

En la Plaza Dos de Mayo, en soportes físicos. 

VILLAUMBRALES - Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Villaumbrales en Plaza Mayor 1. 

- Salón Social de Cascón de la Nava, en calle 
Castilla s/n. 

- Tablón en callejón Centro Médico de 
Villaumbrales. 

- Tablón en Plaza del Caudillo, de Cascón de 
Nava. 

VILLAVIUDAS Salón de actos del Ayuntamiento, sito en la 
Calle Mayor nº 17.  

Frontón municipal sito en el Barrio San Isidro. 

VILLERÍAS DE CAMPOS No facilitado. No facilitado. 

VILLODRE Salón de actos del Ayuntamiento. Tapias del Pueblo. 

VILLODRIGO Locales existentes en el edificio de usos 
múltiples. 

Cabina telefónica de la localidad. 
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En Palencia, a once de abril de dos mil once. - La Secretaria de la Junta Electoral de Palencia, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CARRIÓN DE LOS CONDES – (PALENCIA)
————

Elecciones Municipales de 22 de mayo de 2011

D. Jesus Gil Castaño, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes.

Certifico: Que los locales oficiales y lugares públicos se reservan para la realización gratuita de Actos para la Campaña
Electoral, en los distintos Municipios que integran esta Junta Electoral de Zona, según las comunicaciones de los distintos
Ayuntamientos, de conformidad con el art. 57 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General son los
siguientes:

1.- ABIA DE LAS TORRES 
Actos: Sala de Reuniones del Ayuntamiento. 

Carteles:  Caseta de autobuses de la entrada y contenedores municipales de basura y vidrio. 

 
2.- ARCONADA 

Actos: Centro Cultural de Arconada. 
Carteles:       Tablón en Plaza Mayor del Ayuntamiento de Arconada. 
 
 

3.- BÁRCENA DE CAMPOS 
Actos: Local del Ayuntamiento, en el Centro Socio Cultural. 

Carteles:  Cartel móvil de madera en Plaza Fernando Alvarez de Miranda junto a la bolera. 

 
4.- BUSTILLO DE LA VEGA 

Actos: Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

Carteles:  Paredes de las Escuelas de Lagunilla de la Vega. 
                            Paredes de las antiguas escuelas en Bustillo de la Vega. 

 
 

5.- BUSTILLO DEL PÁRAMO 
Actos: Centro Socio Cultural Juan Miguel Mata. 

Carteles:  Escuela vieja. 

 
6.- CALAHORRA DE BOEDO 

Actos: Salón de plenos de la Casa Consistorial. 

Carteles: Caseta de la báscula municipal. 
    Caseta de la parada de autobús. 
 
 

7.- CALZADA DE LOS MOLINOS 

Actos: Edificio de usos múltiples “Ramón Díez” en C/ El Molino. 

Carteles:  Puertas nave-cochera en C/ El Puente. 

                             Paredes laterales Escuelas Municipales. 

 
8.- CARRIÓN DE LOS CONDES 

Actos: Antigua Biblioteca, sita Plaza Generalísimo n° 1. 

Carteles:   Fachada Lateral del antiguo Colegio Público Comarcal, Plaza de San Andrés. 

 
9.- CASTRILLO DE VILLAVEGA 

Actos: Local del Ayuntamiento, Centro Social Polivalente. 

Carteles:  Soportales de la Plaza Mayor y lugares de costumbre. 

 
10.- CERVATOS DE LA CUEZA 

Actos:      Salón de Actos del Centro Cultural San Martín Centro Cultural de Calzadilla. 

Carteles: Paredes de las fachadas de María Robles, Diniel Torres, Sesus Mª Retuerto y Hnos. Blanco. 
                            Paredes de nave motores en Calzadilla. 
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11.- ESPINOSA DE VILLAGONZALO 

Actos: Local de la Asociación de la tercera edad. 

Carteles: Contenedores municipales de basura y vidrio. 

 
12.- FRESNO DEL RÍO 

Actos: Teleclub en planta baja del Ayuntamiento en Plaza del Ayuntamiento. 

Carteles:   Plaza Mayor excepto la fachada del Ayuntamiento. 

 
13.- FRÓMISTA 

Actos:       Biblioteca Municipal antigua, Plaza de Tui, n° 6. 

Carteles: Lugares habituales. 

 
14.- HERRERA DE PISUERGA 

Actos: Salón de Actos Casa Cultura en Herrera de Pisuerga y Salón de Actos del Hogar del            

Jubilado en Herrera de Pisuerga. 

  Centro Cultural de Villabermudo. 

Casa Concejo en Naveros de Pisuerga. 

Casa Concejo en Olmos de Pisuerga. 

Casa Concejo en Ventosa de Pisuerga  

 Carteles: Paneles Municipales. 

 
15.- LAGARTOS 

Actos:     Casa Consistorial en Lagartos. 
    Sede del Centro Cultural en Terradillos de los Templarios. 

      Sede del Centro Social en Villambrán de Cea. 

Carteles: Fachada de la Casa Consistorial en Lagartos Báscula Municipal en Terradillos de los 

Templarios Fachada del Centro Cultural de Villambrán de Cea. 

 
16.-      LEDIGOS 

Actos: Centro Socio Cultural El Molino. 

Carteles:  Frontón municipal. 

 
17.- LOMA DE UCIEZA 

Actos: Salones de los edificios de usos múltiples de cada una de las cuatro localidades que 

forman el Ayuntamiento. 

Carteles: Contenedores de las cuatro localidades que forman el Ayuntamiento. 

18.- LOMAS DE CAMPOS 

  Actos: El Ayuntamiento de Lomas de Campos. 

Carteles:     Ayuntamiento de Lomas de Campos. 

19.- MANTINOS 

Actos: Locales del Teleclub. 

Carteles: Caseta de la báscula. 
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20.- MARCILLA DE CAMPOS 

  Actos: Locales Centro Cultural y Plaza mayor. 

Carteles:     Paredes Centro Cultural de la Localidad. 

 
21.- MORATINOS 

  Actos:        Casa Consistorial de Moratinos. 

    Teleclub de San Nicolás del Real Camino. 

Carteles: Antiguo transformador de luz de Moratinos Antiguo transformador de luz, San Nicolás del 

Real Camino. 

 
22.- NOGAL DE LAS HUERTAS 

Actos: Sala sesiones del Ayuntamiento. 

Carteles:      Caseta del depósito del Agua. 

 
23.- OSORNILLO 

  Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

Carteles:     No dispone de emplazamiento. 

 
24.- OSORNO LA MAYOR 

Actos: Salón de Actos de la Casa de Cultura. 

Carteles:   Paneles Municipales. 

 
25.- PÁRAMO DE BOEDO 

Actos: Dependencias de la Casa Consistorial  

Carteles:  Caseta de la parada de autobús. 

 
26.- PEDROSA DE LA VEGA 

  Actos:       Teleclub de Pedrosa de la Vega. 

Carteles:   Casetas del Pozo. 

27.- PINO DEL RÍO 

Actos:  Centro Cultural sito en la Plaza Mayor s/n  

Carteles:    Plaza Mayor del Ayuntamiento, excepto fachada municipal. 

28.- POBLACIÓN DE ARROYO 

Actos: Centro Cultural de Población de Arroyo Local de la Junta Vecinal de Arroyo. 

Carteles: Fachada Casa Consistorial Fachada de Antiguas Escuelas de Arroyo. 

29.- POBLACIÓN DE CAMPOS 

Actos:  Centro Cultural y el local conocido como pósito, de Población de Campos. 

Carteles:      Por todo el casco urbano, particularmente en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de  

                    Población de Campos y en la zona de la báscula, 

             Banderolas: En las farolas municipales de todo el caso urbano. 
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30.- POZA DE LA VEGA 

Actos: Salón de Reuniones del Ayuntamiento. 

Carteles:   Pared de la Báscula Municipal. 

 
31.- QUINTANILLA DE ONSOÑA 

Actos: Salón de reuniones del Ayuntamiento. 

Carteles:        Consultorio médico, valla del patio. 

 
32.- RENEDO DE LA VEGA 

Actos: Salón Plenos del Ayuntamiento. 

Carteles: Depósitos de aguas de cada localidad y carteles de corcho. 

 
33.- REQUENA DE CAMPOS 

Actos: Salón de actos del Ayuntamiento y Plaza Mayor de la localidad. 
Carteles:          Transformador entrada localidad. 
 

34.- REVENGA DE CAMPOS 

Actos:     Antiguas escuelas de Revenga de Campos. 

Carteles: Por todo el casco urbano, particularmente en la Plaza del Ayuntamiento de Revenga de  

 Campos. 

 
35.- RIBEROS DE LA CUEZA 

Actos:  Local de la Cámara Agraria, Plaza Mayor, s/n. 

Carteles: Tapias y Paredes propiedad del Ayuntamiento. 

 
36.- SALDAÑA 

Actos: Salón de Actos de la Casa Cultura, (10 h. a 23 h.). 

Carteles: Fachada del Mercado Comarcal de Ganados. 

 
37.- SAN CEBRIÁN DE CAMPOS 

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

Carteles: Tableros que se instalarán delante del edificio de las escuelas. 

 
38.- SAN CRISTÓBAL DE BOEDO 

Actos: NO DESIGNADO. 

Carteles: NO DESIGNADO. 

 
39.- SAN MAMES DE CAMPOS 

Actos: Teleclub, Casa Consistorial. 

Carteles: Pared norte del actual Ayuntamiento (enfrente del Ayuntamiento anterior). 

 
40.- SANTA CRUZ DE BOEDO 

Actos: NO DESIGNADO. 

Carteles:     NO DESIGNADO. 
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41.- SANTERVÁS DE LA VEGA 

Actos: NO DESIGNADO. 

Carteles:     NO DESIGNADO. 

 
42.- LA SERNA: 

Actos:     Sala de Sesiones del Ayuntamiento. 

Carteles: Caseta de Bascula Municipal y Viejo Transformador de luz. 

 
43.- SOTOBAÑADO Y PRIORATO 

Actos:       No existe un lugar cerrado ni acondicionado para la celebración de actos de campaña 

                 electoral. 

Carteles:  Vía pública, sin lugar específico. 

 
44.- VALDE-UCIEZA 

Actos:    Salón de Actos del Ayuntamiento, sito en la localidad de Robladillo de Ucieza. 

Carteles: Edificios Municipales de los cuatro núcleos de Robladillo de Ucieza, Miñanes,     

  Villasabariego de Ucieza y Villamorco a excepción de la Casa Consistorial. 

 
45.- VALDERRÁBANO 

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

Carteles: Paredes del Ayuntamiento y paredes de las escuelas viejas. 

 
46.- VILLABASTA DE VALDAVIA 

  Actos: Sala de Sesiones de la Casa Consistorial. 

Carteles: Paredes de las antiguas Escuelas Paredes del Depósito del Agua. 

 
47.- VILLAELES DE VALDAVIA 

Actos: Sala de sesiones de la Casa Consistorial 

Carteles: Fachada de Teleclub. 

 

48.- VILLAHERREROS 

Actos: Local sito en la primera planta de la Casa Consistorial, ubicada en Calle Central s/n. 

Carteles: Pared Norte del Frontón Municipal. 

 
49.- VILLALBA DE GUARDO 

Actos:       Locales del antiguo Ayuntamiento sito en C/ La Calzada s/n. 

Carteles:   Muro de la Calzada. 

 
50.- VILLALCÁZAR DE SIRGA 

Actos: Centro Cultural Municipal, C/ El Angel s/n. 

Carteles: Tablero situado en la Plaza Mayor. 
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51.- VILLALUENGA DE LA VEGA 

 Actos:  NO DESIGNADO. 

 Carteles:  NO DESIGNADO. 

 

52.- VILLAMERIEL 

 Actos:  NO DESIGNADO. 

 Carteles:  NO DESIGNADO. 

 

53.- VILLAMORONTA 

Actos:      Salones en el Edificio de Usos Múltiples del Ayuntamiento  

Carteles: Depósito municipal de Agua. 

 

54.- VILLAMUERA DE LA CUEZA 

Actos: La Biblioteca Municipal, Plaza del Ayuntamiento, n° 1. 

Carteles: Tapias y Paredes propiedad del Ayuntamiento. 

 

55.- VILLANUÑO DE VALDAVIA 

Actos: Sala de Sesiones de la Casa Consistorial. 
 
Carteles:  Paredes de la Nave Cámara Agraria. 
 

56.- VILLAPROVEDO 

Actos: NO DESIGNADO. 

Carteles:  NO DESIGNADO. 

 

57.- VILLARMENTERO DE CAMPOS 

Actos:  Centro Cultural de Villarmentero de Campos. 

Carteles:  Por todo el casco urbano, particularmente en la Plaza del Ayuntamiento de Villarmentero de  

                Campos. 

 
58.- VILLARRABÉ 

Actos:       Salón de actos del Ayuntamiento. 
 
Carteles: Paredes del Ayuntamiento. 
 
 

59.- VILLASARRACINO 

  Actos:         Local del Ayuntamiento “Antigua Escuela de Niños”. 

Carteles: Pared del Frontón Municipal. 

 
60.- VILLASILA DE VALDAVIA 

Actos:    Sala de Sesiones de la Casa Consistorial. 

 
61. -  VILLATURDE 

Actos: Centro Socio Cultural D. Torcuato Toribio de la Riva. 

Carteles: Viejo Transformador de la luz y Caseta del depósito de Agua. 
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62.- VILLOLDO 

Actos:      Salón de Teatro del Ayuntamiento de Villoldo. 

Carteles: Plaza la Constitución. 

 
63.- VILLOTA DEL PÁRAMO 

Actos:      Teleclub de Villota del Páramo. 

                   Casa de Concejo de Acera de la Vega. 

                         Teleclub de San Andrés de la Regla. 

                         Casa de Concejo de Villosilla de la Vega. 

Carteles:     Casa Concejo y Teleclub de Villota del Páramo. 

Casa Concejo Teleclub y Consultorio Médico de Accra de 

La Vega. 

Teleclub y Consultorio Médico de Villosilla de la Vega. 

Teleclub y Consultorio Médico de San Andrés de la Regla. 
 
 

64.- VILLOVIECO 

Actos: Centro Cultural sito en las antiguas escuelas de Villovieco. 

Carteles:      Por todo el casco urbano particularmente en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de 

                     Villovieco. 

Y para que conste, expido y firmo la presente en Carrión de los Condes, a once de abril dos mil once. - El Secretario de la
Junta Electoral de Carrión de los Condes, Jesús Gil Castaño.
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA – (PALENCIA)

————

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 2011

———

LUGARES Y LOCALES PARA ACTOS DE CAMPAÑA Y COLOCACIÓN GRATUITAS DE CARTELES

Dª Sonsoles García García, Secretaria de la J.E.Z. de Cervera de Pisuerga,

Certifica: Que los locales y lugares objeto de propaganda electoral conforme al art. 57 de la L.O.R.E.G. remitidos por los
municipios y pedanías de esta circunscripción son los que figuran en el archivo adjunto:

Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles  Lugares de celebración de actos de campaña 

    

AGUILAR DE 
CAMPOO 

 

  

  

Salón de Actos del antiguo Centro Sanitario, de 12 a 14 
horas y de 17 a 22 horas, todos los días, (Edificio Sindical)
Paseo del Soto. 

  

 

Paneles en: Plaza España, cruce Avda. 
Barruelo, esquina Avda. Ronda y Modesto 
Lafuente, zona Puente Tenerías y jardín de 
margen derecha de la Avda. de Palencia. 

 

  

  

Espacio Cultural “La Compasión”, calle Modesto Lafuente, 
de 12 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 

Banderolas en farolas: Avda. Santander, 20 
farolas Avda. Palencia, 34 farolas Avda. 
Cervera, 23 farolas Avda. Burgos, 18 farolas. 
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Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles  Lugares de celebración de actos de campaña 
    

ALAR DEL REY  

  

 

Paneles en: Plaza José Antonio Girón, plaza de 
Burgos y calle Abilio Calderón. 

 

Salón de Actos del Edificio Municipal de Usos Múltiples, 
travesía Cesar Albiñana, s/n, 1ª Planta. 

    

    

AYUELA DE 
VALDAVIA 

 

  

 

Pared trasera de Fuente del Lavadero, Ctra. de 
Ayuela a Tabanera. 

 

Salón de Actos de la Casa Consistorial, calle Mayor, nº 39 
Plaza del Ayuntamiento. 

    

BARRUELO DE 
SANTULLÁN 

 

 

Tableros en calle Sor María. 

 

   

Casa del Pueblo en C/. Juan Ramón Jiménez, de lunes a 
sábado, de 19:00 a 22:00 horas, y domingos de 11:00 a 
14:00 horas. 

    

BÁSCONES DE 
OJEDA 

   

    

BERZOSILLA  

 

Muros de la Caseta de la Báscula. 

 

Salón de Actos del Ayuntamiento.  

    

BRAÑOSERA  

 

Pared de la fuente del Barrio de Abajo. 

 

Centro Cultural “Las Antiguas Escuelas de Brañosera”. 

    

BUENAVISTA DE 
VALDAVIA 

 

 

Salón de Actos del Ayuntamiento, Avda. del 
Carmen, nº 6. 

 

Salón de Actos del Ayuntamiento, Avda. del Carmen, nº 6. 

    

CASTREJÓN DE 
LA PEÑA 

 

 

Fachada de la Bolera Municipal, C/. Mayor, nº 4. 

 

Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples, 
calle Mayor, nº 6. 

    

    

CERVERA DE 
PISUERGA 

 

  

 

Paneles de madera de 3,30 m2: 
Plaza Modesto Lafuente (2 Paneles). 
Calle Matías Barrio y Mier (1 Panel). 

 

   

   

Salón de Actos de “La Casona” (antigua Casa de Cultura), 
calle Gutiérrez de Mier, nº 1 Salón de Actos de la “Casa 
de los Leones” (actual Casa de la Cultura), Calle Calvo. 
Sotelo, nº 10. 

    

COLLAZOS DE 
BOEDO 

   

    

CONGOSTO DE 
VALDAVIA 

Contenedores de basura y farolas.  Salón de Plenos del Ayuntamiento.  

    

DEHESA DE 
MONTEJO 

 

  

 

Tablones de anuncios en la Casa Consistorial y 
en el resto de la Casa Concejo de las Juntas 
Vecinales. 

 

 Paredes del Depósito de Aguas municipal.  

Salón de Actos del Ayuntamiento de Dehesa de Montejo y 
salones de las diferentes casas concejo de las Entidades 
Locales Menores de Vado y Colmenares de Ojeda. 

LA PEÑA 

 

Tablones de las Juntas Vecinales. 
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En Cervera de Pisuerga, a once de abril de dos mil once. - La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Cervera de
Pisuerga, Sonsoles García García.
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Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles  Lugares de celebración de actos de campaña 

    

REVILLA DE 
COLLAZOS 

   

    

SALINAS DE 
PISUERGA 

 

 

Tableros en la Plaza Mayor de la localidad. 

 

Salón de Actos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, nº 15. 

    

SAN CEBRIÁN 
DE MUDÁ 

 

 

Tableros en la Plaza San Ciprián de la localidad 

 

Salón de Actos de la Casa Consistorial, Calle San Ciprián 
de la localidad. 

    

SANTIBAÑEZ  
DE ECLA 

 

 

Tablón de Anuncios de Ayuntamiento. 

 

Ayuntamiento Plaza del Ayuntamiento. 

    

SANTIBAÑEZ  
DE LA PEÑA 

 

 

Tapia de piedra de la Plaza del Ayuntamiento en 
Santibáñez de la Peña. 

 

  

 

Tapia de piedra de la Casa de la Juventud de las 
Heras de la Peña.  

  

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento y Salón de Actos de la Casa Municipal de 
Cultura, en horario de lunes a sábado, a partir de la 17:00 
horas, y domingos y festivos en horario de mañana. 

 

Lugares tradicionalmente usados para este fin. 

  

    

    

TABANERA DE 
VALDAVIA 

   

    

TRIOLLO  Salón de Actos del Ayuntamiento.  

  

 

Tablones de anuncios en la Casa Consistorial y 
en el resto de la Casa Concejo de las Juntas 
Vecinales. 

 

  

 

Paredes del Depósito de Aguas municipal. 

 

Salones de la diferentes casas concejo de las Entidades 
Locales Menores de Triollo, Vidrieros y La Lastra. 

    

VELILLA DEL 
RÍO CARRIÓN 

 

 

Velilla Río Carrión: Panel en “Parque del Puente” 

 

Velilla Río Carrión: Salón de Actos del Hogar del 
Pensionista. 

  

 

Otero de Guardo: Fachada del antiguo 
Ayuntamiento  

Otero de Guardo: Salón de Actos del Consultorio Médico 

  

 

Camporredondo de Alba: Fachada del Teleclub. 

 

Camporredondo de Alba: Fachada del Consultorio 
Médico. 

  

 

Cardaño de Abajo: Fachada del Consultorio 
Médico.  

Cardaño de Abajo: Fachada del Consultorio Médico. 

  

 

Alba de los Cardaños: Fachada del antiguo 
Ayuntamiento.  

   

Alba de los Cardaños: Local de la Asociación Cultural 
“Alba” (Antiguo Ayuntamiento). 

    

VID DE OJEDA, 
LA 

 Caseta de Báscula de Pesaje. Salón de Actos de la Casa Consistorial, calle Los 
Herranes, nº 2. 
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se comunica la propuesta de suspensión de Prestación por
Desempleo por un mes, al no comparecer ante los Servicios
Públicos de Empleo, Agencia de colocación o Entidad
Asociada de los servicios integrados para el empleo, a reque-
rimiento de éstos, a D. Luis Miguel Pereira Francisco, con
NIE X-5.519.627-H.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, 
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 31 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión del
Subsidio por desempleo durante un mes, al no comparecer
ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de coloca-
ción o Entidad Asociada de los servicios integrados para el
empleo, a requerimiento de éstos, a D. Luis Eliverto
Rodrígues Espinoza, con NIE X-8.592.870-R.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 31 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el  citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 4 de abril de 2011. - El Recaudador Ejecutivo, Francisco Bleye Gómez.

RELACIÓN QUE SE CITA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Requerimiento previo a la práctica de embargo:

07 341004584679  0521 CARO VIDARTE JORGE LUIS 34 01 08 00204329      CL SANTO DOM, DE GUZMAN 5 3 B 34005  PALENCIA              34 01 212 10 000646943   34 01

Procedimiento: Comunicación cuantía cuota amortiz. aplazamiento:

10 34101476109    0111 PEREZ SIVIANES LUIS 62 34 10 00005001      CL CASTILLO DE MAGAZ 9 1 D                34220  MAGAZ                 34 01 855 11 000026627  34 01

07 341006244591   0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 62 34 10 00031067      AV BRASILIA 16 1 F                        34003  PALENCIA              34 01 855 11 000039559    34 01

Procedimiento: Comunicación acred. pago vencimiento aplazamiento:

07 341006244591  0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 62 34 10 00031067      AV BRASILIA 16 1 F                        34003  PALENCIA              34 01 877 10 001840144   34 01

10 34101453574    0111 ECHEVARRIA FERNANDEZ MARIA MERCEDES 62 34 10 00025411      CL REAL 0                                34115  RELEA DE LA LOMA      34 01 877 10 001848228  34 01

07 341006244591   0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 62 34 10 00031067      AV BRASILIA 16 1 F                       34003  PALENCIA              34 01 877 10 001978065   34 01

07 341006244591   0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 62 34 10 00031067     AV BRASILIA 16 1 F                        34003  PALENCIA              34 01 877 10 001978166    34 01

07 341000727618   0521 PAJARES KINDERMANN ROBERTO 62 34 08 00020505      CL LAS POZAS 5                            34419  VILLALOBON            34 01 877 10 001985543  34 01

07 341000727618   0521 PAJARES KINDERMANN ROBERTO 62 34 08 00020505     CL LAS POZAS 5                            34419  VILLALOBON            34 01 877 10 001985644   34 01

07 341006244591   0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 62 34 10 00031067      AV BRASILIA 16 1 F                        34003  PALENCIA              34 01 877 11 000225778    34 01

07 341006244591   0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 62 34 10 00031067      AV BRASILIA 16 1 F                        34003  PALENCIA              34 01 877 11 000225879    34 01

07 341006244591   0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 62 34 10 00031067      AV BRASILIA 16 1 F                        34003  PALENCIA              34 01 877 11 000225980    34 01

10 34101453574    0111 ECHEVARRIA FERNANDEZ MARIA MERCEDES 62 34 10 00025411      CL REAL 0                                 34115  RELEA DE LA LOMA      34 01 877 11 000237300   34 01

10 34101476109    0111 PEREZ SIVIANES LUIS 62 34 10 00005001      CL CASTILLO DE MAGAZ 9 1 D                34220  MAGAZ                 34 01 877 11 000237704   34 01

Procedimiento: Comunicación interesado acreditación pago:

10 34101476109    0111 PEREZ SIVIANES LUIS 62 34 10 00005001      CL CASTILLO DE MAGAZ 9 1 D                34220  MAGAZ                 34 01 898 10 001855403  34 01

10 34101524407    0111 CARO VIDARTE JORGE LUIS 62 34 10 00026623      AV CARDENAL CISNEROS 17 1 B 34004  PALENCIA              34 01 898 10 001857423   34 01

10 34101476109    0111 PEREZ SIVIANES LUIS 62 34 10 00005001      CL CASTILLO DE MAGAZ 9 1 D                34220  MAGAZ                 34 01 898 10 001998980   34 01

10 34101453574    0111 ECHEVARRIA FERNANDEZ MARIA MERCEDES 62 34 10 00025411      CL REAL 0                                 34115  RELEA DE LA LOMA      34 01 898 11 000202641    34 01

Procedimiento: Res. Desest. aplazamiento admisión incumplimiento:

10 34101524407    0111 CARO VIDARTE JORGE LUIS 62 34 10 00026623      AV CARDENAL CISNEROS 17 1 B 34004  PALENCIA              34 01 986 11 000211028   34 01

07 341000727618  0521 PAJARES KINDERMANN ROBERTO 62 34 08 00020505     CL LAS POZAS 5                            34419  VILLALOBON            34 01 986 11 000235680  34 01

10 34101476109    0111 PEREZ SIVIANES LUIS 62 34 10 00005001      CL CASTILLO DE MAGAZ 9 1 D 34220  MAGAZ                 34 01 986 11 000396237   34 01

10 34101453574    0111 ECHEVARRIA FERNANDEZ MARIA MERCEDES 62 34 10 00025411      CL REAL 0                                 34115  RELEA DE LA LOMA      34 01 986 11 000398257   34 01

07 341006244591  0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 62 34 10 00031067      AV BRASILIA 16 1 F                        34003  PALENCIA              34 01 986 11 000400479    34 01

A N E X O  I
URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

34 01 PZ PADRES DOMINICOS 9                                   34005 PALENCIA            979 0170760 979 0170768

1306

B.O.P. de Palencia Miércoles, 13 de abril de 2011 – Núm. 44 19



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59.5
Y 61 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-
NISTRATIVO COMÚN.

Referencia expediente: 2007/338-PA (ALBERCA-NIP)

En el Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Rivera:

– Número de Registro General: 11.364.

– Tomo: 6/177.

– Núm. de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Usos industriales.

– Nombre del usuario: D. Domingo Merino Díez,
D. Casto y D. Ubaldo Merino González.

– Término municipal y provincia de la toma: Cervera de
Pisuerga (Palencia).

– Caudal máximo: (l/s): 1.500.

– Salto bruto (m): 2,5.

– Título de Derecho: 05-05-1904. Real Orden.

Según lo previsto en los artS. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y puesto que se carece de un domicilio válido a 
efectos de notificaciones, se notifica a los anteriores titulares
de la concesión de acuerdo con la anterior inscripción en el
Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, que:

De acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y los artículos 165.1 y con-
cordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril:

Con fecha 30 de marzo de 2011 esta Confederación
Hidrográfica del Duero, ha dictado resolución en la que se
declara la extinción del derecho al uso privativo de las
aguas por caducidad de la concesión de que se trata, moti-
vada por la interrupción permanente de la explotación duran-
te tres años consecutivos imputable al titular.

En virtud de lo anterior, el titular de la concesión o su
representante debidamente acreditado, podrán comparecer
para el conocimiento del contenido íntegro de la mencionada
resolución y constancia de tal conocimiento, en las oficinas 
de esta Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid,
calle Muro n° 5, en horas hábiles de despacho (de 9:00 a
14:00 horas), dentro del plazo de diez días contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Asimismo, se advierte a los concesionarios que figuran en
la anterior inscripción de que, de no comparecer en el citado

plazo, la notificación de esta resolución se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrati-
va, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24); en el Real
Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (BOE de 19), de adapta-
ción a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) del procedimiento admi-
nistrativo en materia de aguas, y con la redacción actual dada
a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14), los titu-
lares podrán interponer recurso contencioso administra-
tivo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
comparecencia o en su defecto a partir del día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer, pudiendo si
lo desea presentar previamente Recurso de Reposición ante
esta Confederación Hidrográfica del Duero en el plazo de un
mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares pre-
vistos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 30 de marzo de 2011. - La Jefe del Servicio de
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Comisaría de Aguas
––––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59.5 Y 61 DE LA
LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Referencia expediente: 2007/315-PA (ALBERCA-NIP)

En el Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Rivera:

– Número de Registro General: 11.362.

– Tomo: 6/177.

– Núm. de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Usos industriales.

– Nombre del usuario: D. Domingo Merino Díez,
D. Casto y D. Ubaldo Merino González.

– Término municipal y provincia de la toma: Cervera de
Pisuerga (Palencia).

– Caudal máximo: (l/s): 1.500.

– Salto bruto (m): 3.

– Título de Derecho: Uso inmemorial.
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Según lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y puesto que se carece de un domi-
cilio válido a efectos de notificaciones, se notifica a los ante-
riores titulares de la concesión de acuerdo con la anterior
inscripción en el Libro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, que:

De acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y los artículos 165.1 y con-
cordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril:

Con fecha 30 de marzo de 2011 esta Confederación
Hidrográfica del Duero, ha dictado resolución en la que 
se declara la extinción del derecho al uso privativo 
de las aguas por caducidad de la concesión de que 
se trata, motivada por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos imputable al
titular.

En virtud de lo anterior, el titular de la concesión o su
representante debidamente acreditado, podrán comparecer
para el conocimiento del contenido íntegro de la mencionada
resolución y constancia de tal conocimiento, en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid, calle
Muro n° 5, en horas hábiles de despacho (de 9:00 a 14:00
horas), dentro del plazo de diez días contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Asimismo, se advierte a los concesionarios que figuran en
la anterior inscripción de que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación de esta resolución se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrati-
va, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24); en el Real
Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (BOE de 19), de adapta-
ción a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) del procedimiento admi-
nistrativo en materia de aguas, y con la redacción actual dada
a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14), los titu-
lares podrán interponer recurso contencioso administra-
tivo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
comparecencia o en su defecto a partir del día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer, pudiendo si
lo desea presentar previamente Recurso de Reposición ante
esta Confederación Hidrográfica del Duero en el plazo de un
mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares pre-
vistos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 30 de marzo de 2011. - La Jefe del Servicio de
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo: 34000085011981

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 1 DE ABRIL DE 2011 DEL CONVENIO COLECTIVO
DE COMERCIO DEL METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del Acta del 1 de abril de 2011 sobre inter-
pretación de la disposición final séptima del Convenio
Colectivo de Trabajo de Comercio del Metal para Palencia y
provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000085011981),
que fue suscrita de una parte por CPOE, 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, acueda:

1.- Ordenar la inscripción de las citada Acta 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 Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

Asistentes:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. José Luis García Antolín (UGT).

Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

D. Jaime Villagrá Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 1 de abril de 2011, se personan
los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la interpretación
de la disposición final séptima del Convenio Colectivo, dado
que se ha detectado una aplicación errónea de dicho 
precepto.



Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura a la disposición final séptima.

Después de un amplio debate y a la vista de referida 
disposición final 7ª, acuerdan por unanimidad lo siguiente:

1.- El trabajador que acredite los años de experiencia en
el Sector, bien en esa empresa u otras del sector, a
partir del mes en que cumpla ese período generará el
derecho a la categoría y a su retribución, por lo que la
empresa estará obligada a hacer las modificaciones
pertinentes de cambio de categoría.

2.- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que
proceda a su inscripción y registro y a su posterior
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.- José Luis
García Antolín, Lourdes Herreros García y Jaime Villagrá
Herrero.
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OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 340000862012001

Vista del Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo del Ayuntamiento de Barruelo de Santullan,
(Código del Convenio Colectivo 340000862012001), que fue
aprobada definitivamente el 15-03-2011, por la que se acuer-
dan las modificaciones al texto de dicho convenio, y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto
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, acuerda:

1.- Ordenar la inscripción de las citadas modificaciones
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 Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

ANEXO AL CONVENIO DEL PERSONAL LABORAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN

Y PARA EL CENTRO RESIDENCIA DE PERSONAS
MAYORES SANTA BÁRBARA

ARTÍCULO 11. - JORNADA LABORAL.

Durante la vigencia de este Acuerdo, la jornada de traba-
jo de los empleados públicos será, de 35 horas efectivas en
cómputo semanal y de 1.519 en cómputo anual.

Con independencia de la jornada anual establecida, cada
empleado público verá disminuida la misma de acuerdo a lo
establecido en el art. 48.2 del Estatuto Básico del Empleado
Público y art. 27.2 del presente convenio, sin perjuicio de
otras licencia y/o permisos. 

El personal que viniera prestando servicio en jornadas
especiales ya establecidas, seguirá manteniendo sus 
respectivas situaciones y turnos, salvo que se pacte 
nuevo calendario, siempre respetando la jornada máxima de
1.519 h.

La jornada laboral se realizará con carácter general, de
forma continuada, pudiendo ser discontinua y flexible en los
casos que así lo requiera el servicio, previo acuerdo de la
Comisión Paritaria de Interpretación y Seguimiento del
Convenio.

Con carácter general, la jornada semanal de trabajo de
los empleados públicos de este Ayuntamiento, no sujetos a
jornadas especiales o turnos, será de lunes a viernes en
horario de ocho a quince horas.

Los trabajadores que desarrollen sus tareas en jornada
partida, tendrán una disminución de su jornada anual de
treinta horas. El disfrute de este permiso se realizará de
acuerdo entre el Ayuntamiento y el trabajador y distribuido a
lo largo de los cuatro trimestres del año.

Para las trabajadoras de la Residencia de Personas
Mayores Santa Bárbara la jornada laboral se realizará respe-
tando lo establecido en cada contrato, en turno partido o con-
tinuo, siempre respetando la jornada máxima de 1.519 h.
anuales, que serán consideradas en cómputo trimestral. Se
entiende por jornada partida aquella en que exista un des-
canso ininterrumpido de una hora de duración como mínimo.
En ningún caso se podrá fraccionar en más de dos períodos.

No se podrán realizar más de nueve horas de trabajo
efectivo en jornada completa o su proporción en el contrato a
tiempo parcial, a no ser que mediara un mínimo de doce
horas entre el final de una jornada y el comienzo de la
siguiente.

Cuando las jornadas sean partidas tendrán una duración
mínima de venticuatro horas semanales.

La empresa facilitará, en la medida de lo posible, cambios
de turno a las trabajadoras para acudir a consulta médica o
para el acompañamiento por el mismo motivo de familiares
menores o dependientes hasta el primer grado de consan-
guinidad. 

En todo caso se establece el descanso entre jornada y
jornada que establece la ley.

El personal tendrá derecho a un descanso mínimo sema-
nal de día y medio sin interrupción. Dicho descanso deberá
coincidir obligatoriamente en domingo, al menos una vez
cada cuatro semanas, excepto para aquellos trabajadores
con contratos específicos de fin de semana.
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ARTÍCULO 12. - CALENDARIO LABORAL.

En el primer trimestre de cada año, se elaborará por la
empresa un calendario laboral con turnos y horarios que
podrá ser revisable. Todo ello, previa negociación con el dele-
gado de personal, entregando una copia, con una semana de
antelación a los representantes del personal para su exposi-
ción en el tablón de anuncios.

ARTÍCULO 14. - DESCANSO DIARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA.

Siempre que la jornada diaria continuada exceda de seis
horas se establecerá un período de descanso durante la
misma de 30 minutos de duración, que tendrán la considera-
ción de tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos.

Las horas entre las que se tendrá que disfrutar de dicho
descanso se fijarán atendiendo al funcionamiento del servi-
cio.

Por motivos suficientemente justificados y evaluados por
la Comisión de Seguimiento, se podrá conceder por el órga-
no municipal competente la jornada reducida de hasta la
mitad de la jornada habitual, con la reducción proporcional de
sus haberes.

ARTÍCULO 21. - CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.

Las categorías de los distintos puestos de trabajo o asi-
milados son:

Categoría profesional Clasificación

Bibliotecario Grupo C1

Monitor Grupo C2

Administrativo Grupo C1

Encargado Grupo C2

Guía Museo Grupo C2

Oficial 1ª Grupo C2

Oficial 2ª Grupo E

Limpiadora Grupo E

Peón Grupo E

Directora Grupo A1

Fisioterapeuta Grupo A2

A.T.S. Grupo A2

Terapeuta Ocupacional Grupo A2

Auxiliar de Geriatría Grupo A2                                                            

Cocinera Grupo C2                                                                                                         

ARTÍCULO 18. - COMPLEMENTO ESPECÍFICO Y OTROS.

1. Con independencia de lo dispuesto en otras disposi-
ciones, el Complemento Específico se incrementará
en el año 2009 dos tercios de la diferencia existente
entre funcionarios y laborales. 

Esta cantidad se incrementará anualmente en el
mismo porcentaje que se disponga en la Ley de
Presupuestos del Estado. 

2. El complemento de destino correspondiente a cada
nivel, se aplicará en dos pagas extras, prorrateado en
12 nóminas (COPEX)

3. Las cuantías del complemento específico se estable-
cerán atendiendo a las características de cada puesto

de trabajo y del servicio, según el Catálogo de
Funciones para el Personal Laboral del Ayuntamiento,
pudiendo comprender el complemento específico otros
complementos no especificados en el Anexo I, como
pueden ser complemento de peligrosidad, penosidad,
productividad o actividad. La productividad se aplicará
a los puestos de trabajo afectados por el Real Decreto
Ley 8/2010, de 20 de mayo

ARTÍCULO 24. - HORAS EXTRAORDINARIAS.

Párrafo 1º.- Únicamente se realizarán las horas extraordi-
narias que sean de carácter urgente o estructurales, corres-
pondiendo la iniciativa de su realización a la Corporación, y
sin poder rebasar el  límite de 80 horas/año.

Para su realización será preciso el informe o propuesta
del Jefe del Servicio, con expresión de las causas, horas soli-
citadas y personas afectadas, debiendo ser autorizadas por
el Concejal de Área correspondiente.

Estas horas se podrán compensar a elección del trabaja-
dor en dinero o tiempo, con la siguiente proporción:

• Por cada hora extraordinaria en día no festivo, un
recargo del 100% sobre el precio de la hora ordinaria
del trabajo.

• Por cada hora en día festivo o nocturno, un recargo del
125% sobre el precio de la hora ordinaria de trabajo.

• Por cada hora en día festivo y nocturno, un recargo del
150% sobre el precio de la hora ordinaria de trabajo.

ARTÍCULO 30 i). - ASUNTOS PARTICULARES.

A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente, siempre con subordinación a las necesidades del
servicio y previa autorización, el trabajador podrá disfrutar
hasta seis días laborables de permiso por asuntos particula-
res, incrementados, en su caso en un número igual al de días
festivos de carácter nacional, autonómico y  local que en
cada año natural coincida en sábado o domingo, excepto
cuando la jornada de trabajo esté distribuida de lunes a
domingo, que se retribuirán según el Anexo I de este
Convenio

Además de los días de libre disposición establecidos por
cada Administración Pública, los empleados públicos tendrán
derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto
trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio
cumplido a partir del octavo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra. Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a
las vacaciones anuales retribuidas.

ARTÍCULO 32. - DÍAS NO LABORABLES.

Los días 2 y 31 de diciembre de cada año tendrán la con-
sideración de días no laborables. Cuando las fechas indica-
das coincidan en días no laborables, pasarán a incrementar
el número de días de permiso por asuntos particulares. Los
empleados públicos que, conforme a lo previsto en el párrafo
anterior, vengan obligados a prestar servicios los días referi-
dos, serán compensados oportunamente, exceptuando
cuando por la naturaleza del servicio la jornada del trabajo
esté distribuida de lunes a domingo, que se retribuirán según
el Anexo 1 de este Convenio.

El día de santa Rita será disfrutado por los trabajadores
del museo el día 4 de diciembre, para el resto de los trabaja-
dores se sumará un día a los de libre disposición.



ANEXO I. - TABLAS SALARIALES

La tabla salarial expresa las cantidades resultantes de la
aplicación del RD Ley 8/2010, de 20 de mayo, y que han sido
percibidas por el Personal Laboral de Ayuntamiento desde el
día 1 de junio de 2010.

El nivel de complemento de destino expresado es el bási-
co del puesto de trabajo, si bien en la práctica se aplicará el
consolidado por cada trabajador y después de haber sido
reconocido y aprobado en Pleno, atendiendo a su antigüedad
en el desempeño de dicho nivel.
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ANEXO 1 

PUESTO DE TRABAJO S. BASE 
NIVEL 
C.D. NOCTURN. FESTIVO C.ESPECIF. 

 
DISPONIB. 

AUXILIAR GERIATRÍA 902,34 12  1,67 euros/H 14 16.83  

COCINERA 902,34 12   14 16.83  

A.T.S. 1027,82 16    41.49  

DIRECTORA RESIDENCIA 1135,62 20    278.63 116.57 

       

FISIOTERAPEUTA 1027,82 16    41.49  

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1027,82 16    41.49  

LIMPIADORA 693.5 10   75.08  

ENCARGADO 1027.82 15   243.15 116.57 

GUÍA MUSEO 902.34 14   227.57  

PEÓN 749.13 10   95  

PEÓN USOS MÚLTIPLES 749.13 10   95  

OFICIAL 2ª 797.91 10   122.34 99 

OFICIAL 1ª CONDUCTOR 902.34 12   144.7 116.57 

OFICIAL 1º ELECTRICISTA 902.34 12   144.7 116.57 

OFICIAL 1º LIMPIADORA 902.34 12   144.7 116.57 

ADMINISTRATIVO (en general ) 902.34 14   22.96  

ADMINISTRATIVO (especialidad) 902.34 16   423.57  

BIBLIOTECARIO ½ JORNADA 395.14. 10   22.96  

MONITORA SOCIOCULT. 790.28 10   22.96  

 

Diligencia. - Para hacer constar que los presentes Anexos al Convenio Colectivo Laboral de este Ayuntamiento de Barruelo
de Santullán, redactados por la Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación del Convenio, fueros aprobados por el Pleno
Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2011. 

Barruelo de Santullán, 31 de marzo de 2011. - El Alcalde.- El Secretario. - Las Vocales de la Comisión.
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA de autorización administrativa y estudio de impac-
to ambiental de planta de biomasa “Las Águedas” en el término muni-
cipal de Guardo. N.I.E.- 5.539.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-

nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
Leon; el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero; la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León; el Decreto
209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se somete a información pública la solicitud de autoriza-
ción administrativa y estudio de impacto ambiental de la ins-
talación de producción de energía eléctrica, cuyas principa-
les características son las siguientes:

a) Peticionario: Preneal, S.A.

b) Objeto: Planta de Biomasa “Las Águedas”.

c) Ubicación: Término municipal de Guardo (Palencia).

d) Presupuesto de Ejecución Material: 12.944.280,67 €.



Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que
estime convenientes.

Palencia, 23 de marzo de 2011.- El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Presidente de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa de la
Diplomatura en Enfermería correspondiente al mes de abril
de 2011, por la Prestación del Servicio de Enseñanza en
la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de
la Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de finalización del período de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si 
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presen-
tación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse

presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 7 de abril de 2011. - La Jefe de Estudios E.U.E.,
Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Presidente de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas del
Grado de Enfermería correspondiente al mes de abril de
2011, por la Prestación del Servicio de Enseñanza en la
Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de finalización del período de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si 
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presen-
tación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 7 de abril de 2011. - La Jefe de Estudios E.U.E.,
Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno –Justicia de Paz– Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 14/03/11, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustitu-
to por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

CEVICO DE LA TORRE SUSTITUTO

POZA DE LA VEGA TITULAR

TÁMARA SUSTITUTO

VILLALACO TITULAR

VILLALACO SUSTITUTO

VILLARRAMIEL SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a cinco de abril de dos mil once.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001396

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 29/2011

Demandante: JOSÉ VICENTE VIÁN GONZÁLEZ

Demandados: NUEVO DIPOS, S. L.

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 Ejecución de
Títulos  Judiciales 29/2011 de este Juzgado de lo
Social,seguidos a instancia de D. José Vicente Vián González
contra la empresa Nuevo Dipos, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Nuevo Dipos, S. L., en situación
de Insolvencia Total por importe de 11.994 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
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.

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. 3439000069002911 en el Banesto, 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 “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
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.”

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

En Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil once.-
La Secretaria, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001287

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 12/2011

Demandante: ANTONIO CAPERUCHIPI URBINA

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 en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 12/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Antonio Caperuchipi Urbina, con-
tra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo: 

Retener los saldos a favor del ejecutado, Frioindustrias
San Cebrián, S. L., en las siguientes entidades:

– Banco Popular Español, S. A.

– Caja España de Inversiones Caja de Ahorros.
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Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir las cantidades
reclamadas, a saber:

– 14.728,23 euros de principal y 2.945,64 euros, presu-
puestados para intereses y costas.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades banca-
rias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención con los apercibimientos legales que para el
caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el
receptor de la misma quien deberá expedir recibo acre-
ditativo de la recepción de la orden y quien deberá
hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de reci-
bo será devuelto se remitirá directamente a este órga-
no judicial.

No ha lugar al embargo de los bienes designados por el
ejecutante, Antonio Caperuchipi Urbina , de conformidad con
lo establecido en el art. 606.2º de la L.E.C.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L.,en ignorado paradero, expi-
do 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 treinta y uno de marzo de dos mil once. -
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1277

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001271

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 40/2011

Demandante: CARMEN PATRICIA DE AZA SALGADO

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 en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 40/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Carmen Patricia de Aza Salgado
contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas
partes dispositivas se adjuntan:

Parte dispositiva:

Dispongo:

Despachar orden general de ejecución de sentencia a
favor de la parte ejecutante, Carmen Patricia de Aza

Salgado, frente a Frioindustrias San Cebrián, S. L., parte 
ejecutada, por importe de 2.471,34 euros en concepto de
principal, más otros 494,26 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin per-
juicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma Su Señoría. Doy fe. - La Magistrada-
Juez. - La Secretaria judicial.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Frioindustrias San Cebrián, S. L., a fin de
que en el plazo de cinco días, manifieste relacionada-
mente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de cinco días
hábiles 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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0606-10 abierta en 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 ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31
Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos 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 dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias 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
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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 treinta y uno de marzo de dos mil once. -
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N IG. 34120 41 1 2010 0009844

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 0000436/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De:  CAJA DE AHORROS DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE
BURGOS

Procurador: S. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: Dª VANESA PATIÑO GARCÍA, MANUEL DE SANTIAGO 
ROMERO

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hace saber:  Que en el proceso de ejecución seguido
ante este Juzgado con el número 436/2010, a instancia de
Caja de Ahorros del Círculo Católico Obrero de Burgos, fren-
te a Vanesa Patiño García y Manuel de Santiago Romero, se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los siguientes bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Vivienda unifamiliar adosada, señalada con el núm. 2,
tipo A en la Parcela señalada con el núm. 5, pertene-
ciente a la unidad de ejecución núm. 4, Barrio de San
Pedro en Magaz de Pisuerga (Palencia).

Se encuentra edificada sobre una parcela de aproxima-
damente 153,80 m2. Se compone de planta de sótano,
planta baja y planta primera.

Superficies: En planta sótano, tiene una superficie útil
de 45,49 m2, y una superficie construida de 54,95 m2.
En planta baja, tiene una superficie útil de 48,93 m2, y
una superficie construida de 61,85 m2. En planta pri-
mera, tiene una superficie útil de 46,70 m2 y una super-
ficie construida de 60,20 m2. Tiene una superficie total
útil de 141,12 m2, y una superficie total construida de
177 m2.

Distribución; Además de la escalera que une las dife-
rentes plantas de la vivienda. En la planta sótano:
Garaje y escalera. En la planta Baja: salón-comedor,
dormitorio, cocina, aseo, pasillo y vestíbulo. En la plata
primera: Tres dormitorios, 2 cuartos de baño y pasillo.

Linda: al frente, con calle de su situación; fondo, o
Norte, con finca particular; derecha entrando, con
vivienda unifamilíar señalado en el núm. 1, a través de
separación medianera; izquierda entrando, vivienda
unifamiliar señala con el núm. 3, a través de separación
medianera.

Cuota de participación en relación con el valor total del
inmueble de 9,80%. Inscripción: al tomo 2.594, libro 71,
folio 80, finca núm. 6.919 del Registro de la Propiedad
número 2 de Palencia.

1º - Que el tipo de la subasta es de 186.260 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Abilio Calderón, s/n. Telf. Penal 979-16 77 31 y 77 32, el
día veintitrés de mayo a las diez treinta horas.

Sirva la publicación de este edicto de notificación a los
demandados, si no fueren hallados en su domicilio.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

Dado en Palencia, a veintitrés de marzo de dos mil once.-
Doy fe. - La Secretaria judicial, Sagrario Marín Carrillo.

1156

——————

PALENCIA. - NÚM. 5
Juicio de Faltas: 213/2010

N.I.G.: 34120 41 2 2010 0024703

Delito/Falta: HURTO

Denunciante/Querellante: LUIS POLANCO GARCÍA

Contra: CLAUDIA ZAVALICHE

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.
213/2010 se ha señalado día para la celebración de vista
oral, y se ha expedido la correspondiente cédula de citación
a nombre de Claudia Zavaliche, en calidad de denunciado,
del tenor literal siguiente:

Cédula de citación

En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de
Luis Polanco García, se ha acordado citar a Vd., a fin de que
el próximo día dos de mayo de dos mil once, a las diez
cuarenta horas asista en la Sala de Vistas a la celebración
del Juicio de Faltas, seguido por hurto, en calidad de denun-
ciado, debiendo comparecer al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse. Si se tratare en su
caso de persona jurídica, lo habrá de hacer a través de repre-
sentante legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter.
Podrá igualmente comparecer asistido de Abogado si lo
desea.

Se le apercibe de que, si reside/tiene su sede o local
abierto en este término municipal y no comparece ni alega
justa causa que se lo impida, se le podrá imponer una multa
de 200 a 2.000 euros. En caso de residir/tener su Sede o
local/es fuera de este término municipal no tiene obligación
de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este
Juzgado en su defensa, así como apoderar a Abogado o
Procurador para que presente en el acto del juicio las alega-
ciones y pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

De conformidad con lo establecido en el art. 971 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal se le apercibe que la ausencia
injustificada del denunciado no suspenderá la celebración ni
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la resolución del juicio siempre que conste habérsele citado
con las formalidades prescritas en esta ley, a no ser que el
Juez de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la decla-
ración de aquél.

Y para que conste y sirva de citación a Claudia Zavaliche,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, expido el pre-
sente en Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil once.-
La Secretaria, Sagrario Marín Carrillo.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, se hace pública la formalización
del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 213/2010.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de obras.

b) Descripción: “Obras de construcción de Pabellón de
Deportes, parcela 10-2 del URPI 3 de Palencia”, 
proyecto cofinanciado por la Unión Europea con 
cargo al F.E.D.E.R., dentro de la iniciativa urbana 
Eje 5 de desarrollo sostenible Local y Urbano del 
P.O. F.E.D.E.R. de Castilla y León 2007-2013.

c) Lotes:

SI  Nº NO ⌧

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214800-8.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
06/10/2010.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

3.157.778,03 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 2.676.083,08 euros.

Importe total: 3.157.778,03 euros.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/02/2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 07/03/2011.

c) Contratista: Aspica Constructora, S.A. 

d) Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto: 2.007.062,31 euros.

Importe total: 2.368.333,53 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

Palencia, 29 de marzo de 2011. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

1333

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de marzo de 2011,
por el que se convoca procedimiento Abierto para la
contratación de las “Obras de conservación y reforma de
las vías y espacios públicos en este municipio para el
ejercicio 2011”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34002.

4) Teléfono: 979-71-81-86 / 979-71-81-84.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

Licitador
Plan de 

obras y plazo

Control y

ensayos

Mejoras al

proyecto

Mejoras 

equipamiento 

deportivo

Suma Precio Total

Aspica
Constructora, S. A.

1,00 0,693 0,922 0,867 3.482 5.000 8.482
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8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de veintiséis días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 45/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Obras de conservación y reforma de
las vías y espacios públicos en este municipio para
el ejercicio 2011”.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades:

SI  Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El tiempo que transcurra
desde la formalización del contrato y el 31 de diciem-
bre de 2011. Afectará a todos los proyectos (trabajos
programables) aprobados con anterioridad a dicha
fecha aunque su ejecución se efectúe durante el año
2012.

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO ⌧

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI  NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 827.173,25 euros. 

Importe total: 976.064,44 euros.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: 5 (%) del importe de licitación, excluido el IVA
41.358,66 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G,
Subgrupo 6, Categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de justifi-
cación serán los señalados en el apartado c) del 
art. 64.1 y apartado a) del art. 67 de la Ley de
Contratos del Sector Público. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de veintiséis días naturales, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las
nueve treinta horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las 9:30 horas del decimocuarto día natural 
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2, a las nueve treinta horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”
(en su caso): 

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Julio López Díaz. Sr. Concejal Delegado de
Hacienda.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra. Sr. Conce-
jal Delegado de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Interven-
tora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinter-
ventor de Fondos.

Suplente: Dª Raquel Hermoso Pirallo, Técnico de
Contabilidad.
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Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario 
General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra. Vicesecre-
taria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de
Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  Sra. Jefe  del
Servicio  de  Patrimonio  y  Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador
Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña Rodríguez, Unidad de
Gestión de Contratación.    

Palencia, 4 de abril de 2011. - El Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Julio López Díaz.

1354

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

Por D. Luis Ángel Canduela Martínez, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Instalación
pecuaria (6,33 UGM)”, en polígono 548, parcela 15.

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

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

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

1304

––––––––––

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de
abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondientes al primer trimestre del año 2011
se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones, por periodo de veinte días desde la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S A., en
Astudillo, C/ Nueva, s/n,  de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados 
conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio 
citadas, por domiciliación o en las entidades determinadas en
los recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 5 de abril de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1338

––––––––––

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 31 de marzo de 2011, el Proyecto de la Obra
número 17/11-PO, titulada “Pavimentación y renovación de
redes en C/ San Pedro (Dueñas)”, con un presupuesto de
contrata de 109.554,37 euros, queda expuesto al público,
durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a esta publicación, para que puedan presentarse reclama-
ciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegacio-
nes, el Proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Dueñas, 4 de abril de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1311

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 31 de marzo de 2011, el Proyecto de la Obra
número 18/11-PO titulada “Pavimentación y renovación de
redes en C/ Misericordia (Duenas)”, con un presupuesto de
contrata de 100.325,63 euros, queda expuesto al público,
durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a esta publicación, para que puedan presentarse reclama-
ciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegacio-
nes, el Proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Dueñas, 4 de abril de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1312
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 31 de marzo de 2011, la revisión anual del Padrón
de Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de
2011, se expone al público por un plazo de quince días, con-
tado a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 4 de abril de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1313

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS BALTANÁS-VILLAVIUDAS
–––––

–Baltanás– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad de Aguas Baltanás-Villaviudas, en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone el 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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Consejo de la Mancomunidad, 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.

Baltanás, 4 de abril de 2011. - La Presidenta, María José
de la Fuente Fombellida.

1324

––––––––––

MAZUECOS DE VALDEGINATE

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.

Mazuecos de Valdeginate, 31 de marzo de 2011.-
El Alcalde (ilegible).

1322

MAZUECOS DE VALDEGINATE
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento
de los vecinos que se ha iniciado el procedimiento para la
renovación de los cargos de Juez de Paz titular y sustituto de
este municipio.

Los/las interesados/as deberán presentar su solicitud en
la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días,
donde se les informará de los requisitos e incompatibilidades
de los cargos, así como de la documentación que tienen que
aportar para formalizar las candidaturas.

Mazuecos de Valdeginate, 31 de marzo de 2011.- 
El Alcalde (ilegible).

1325

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Pleno del
Ayuntamiento celebrado el día 21 de marzo de 2011, por el
que se aprueba el expediente de enajenación del
“Aprovechamiento Cinegético del Coto Privado de Caza
P.-10.582”, de titularidad del Ayuntamiento, mediante oferta
económicamente más ventajosa (precio más alto
ofertado/subasta) como único criterio de adjudicación, se
publicita conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Prádanos de Ojeda. 34486.

d) Teléfono/fax: 979133200/979690603.

Objeto del contrato:

Aprovechamiento cinegético de la caza Menor/Mayor del
coto de caza P.-10.582.

– Localización: Monte de Utilidad Pública núm. 128, 
“El Carrascal” y terrenos de particulares en el término
municipal de Prádanos de Ojeda. Palencia.

– Superficie: 1.727,00 ha.

– Cosa cierta:

• Caza menor: (15) autorizaciones del máximo 
veinticinco (25) que permite el Plan de Ordenación
Cinegética del coto.

• Caza mayor: 

* JABALÍ: (2) Monterías de (2) monterías autorizadas
con reserva de (3) puestos para cazadores locales
en cada cacería.

* CORZO: (3) tres corzos macho de (3) tres corzos
macho posibles y (3) tres corzos hembra de (3)
corzos hembra posibles.

* LOBO: Según Plan de Conservación y Gestión del
Lobo en Castilla y León.
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Periodo de adjudicación:

Desde el recibo del Acta de Entrega, emitido por los
Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León para
el monte de utilidad pública, hasta el 28/02/2016. Cinco
temporadas cinegéticas.

Tipo de licitación:

Precio base: 11.500,00 € con ofertas al alza.

Precio adjudicación definitiva:

A.- Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos
generales, más impuestos, más gastos de tramitación
del expediente (estos últimos hasta la cantidad 
máxima de 500,00 €).

B.- Segunda anualidad y sucesivas:

Precio de la anualidad anterior, más el incremento
anual del IPC, más gastos generales, más impuestos.

Concepto gastos:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación del coto tales como: seguro de
caza, matrícula, tasas, Plan Cinegético, franquicias 
derivadas del pago de daños cubiertos por el seguro de
responsabilidad civil, etc.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

Impuestos: 18% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta más alta
(subasta).

Garantías:

Provisional: 345,00 €.
Definitiva: 10% del importe de adjudicación para las cada
temporada.

Obtención de la documentación: Secretaría Ayunta-
miento.

Proposiciones:

Exposición: En Secretaría del Ayuntamiento de Prádanos
de Ojeda desde las nueve horas hasta las catorce horas,
todos los días hábiles, hasta el día de la subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación acreditativa y proposición res-
pectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo
de trece días hábiles contados desde el siguiente hábil al
que aparezca el presente anuncio de subasta, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura proposiciones:

En los locales del Ayuntamiento a las once horas, el
sábado no festivo siguiente, una vez transcurridos los
trece días hábiles para presentación de proposiciones.

Modelo oficial:

Facilitado en Secretaría. No se admitirán las propuestas
no presentadas en el modelo oficial.

Especifidades:

Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación
definitiva. Artículo 27.3 de la Orden 83/1998, de la
Consejería de Medio Ambiente.

Perfil del contratante:

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Prádanos de Ojeda, 23 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

1337

––––––––––

VA L D E O L M I L L O S

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 23 de marzo de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 8 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Valdeolmillos, 28 de marzo de 2011. - El Alcalde, Jesús
María Ortega Amor.

1308

––––––––––

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

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en Sesión celebrada el día 31 de marzo de
2011, el expediente de imposición, modificación y ordenación
de la Ordenanza Municipal por la que se crea y regula la
Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Villada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villada, 31 de marzo de 2011. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1305

33Miércoles, 13 de abril de 2011 – Núm. 44B.O.P. de Palencia



V I L L A D A
A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 31 de marzo de
2011, se aprobó la adjudicación del contrato de obras de
“Finalización obras ampliación y mejora accesibilidad del edi-
ficio del Ayuntamiento de Villada”, lo que se publica a los
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villada.

2. Objeto del contrato:

Finalización obras ampliación y mejora accesibilidad del
edificio del Ayuntamiento de Villada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

b) Procedimiento: Tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 55.084,75 euros.

9.915,26 euros de IVA%

Importe total 65.000,01 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2011.

b) Contratista: Bercopa, S. L.

c) Importe de adjudicación.

Importe neto: 55.084,75 euros.

9.915,26 euros de IVA%.

Importe total 65.000,01 euros.

Villada, 5 de abril de 2011. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1341

––––––––––

V I L L A D A
A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 31-03-2011,
se aprobó incoar el procedimiento para la alteración de la
calificación jurídica desafectación del bien de Dominio
Público Vial C) Bodega Monje, dejando dicho bien de ser
destinado al uso o servicio público al que estaba afecto, cam-
biando su calificación de bien de dominio público a bien de
carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo,
los interesados podrán presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

Villada, 1 de abril de 2011. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1346

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

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da por el mismo el día 28 de marzo del corriente, los
Proyectos Técnicos de las obras “Construcción de Frontón
Corto (Fase III)” por importe de 57.000 €, redactado por el
Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares; “Pavimentación con
Hormigón C/ del Cementerio y Norte”, clasificada con el
núm. 216/10-O.D.X por importe de 15.820 € y “Reparación
de las Cubiertas del Ayuntamiento y Edificio de Usos
Múltiples” clasificada con el núm. 61/10-O.D.X. por importe
de  33.000 €, éstas dos últimas de Planes Provinciales y
redactados por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares y
por el Arquitecto D. Álvaro Gutiérrez Baños respectivamente,
quedan dichos Proyectos expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser
examinado por los interesados y presentar las alegaciones
que se consideren oportunas.

Villamoronta, 4 de abril de 2011. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

1339

——————

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 convocatoria
para cubrir dos plazas de Oficial de segunda Oficios de
jardinería, 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 OFICIAL DE SEGUNDA  OFICIOS DE JARDINERÍA 
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 Oficial de segunda Oficios de 
jardinería 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 comple-
mento de destino 13), y dotados 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 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, 
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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 quedan some-
tidos 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 Oficial de segunda
Oficios de jardinería.

Segunda: Funciones asignadas al puesto de trabajo objeto de
esta convocatoria.

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

Las funciones del puesto de trabajo objeto de esta con-
vocatoria serán las siguientes:

– Es el operario que tiene un conocimiento general del
oficio, ejecuta con rendimiento normal, bajo la dirección
del inmediato superior las tareas fundamentales de su
especialidad. 

– Conservación, mantenimiento y propuesta de reposi-
ción de material, instrumentos y herramientas de traba-
jo que le sean asignadas. 

– Ayudará a compañeros de otras especialidades o cate-
gorías cuando sea necesario, así como cuantos come-
tidos le ordene el encargado del Área.

– 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.

– Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento (limpie-
za, revisiones periódicas, ITV etc.), de vehículos y
maquinaria asignados al Servicio Municipal al que se
encuentre adscrito.

– 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, el Concejal Presidente de la
Comisión Informativa Municipal de Obras y por el
Encargado del servicio al que este asignado.

TAREAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS

– Oficial 2ª Oficios Jardinero.- Poseerá un conocimien-
to general del oficio de jardinería, así como de las 
plantas más corrientes. Su labor es ejecutar con rendi-
miento normal, bajo la dirección del responsable del
departamento, las operaciones fundamentales de 
jardinería: limpieza de plantaciones y jardines, cava y
escarda, preparación de tierras, reposición de plantas,
plantación de arbolado, resembrados, siega, poda, 
riegos en general, recorte de setos. 

Tercera: Requisitos y condiciones de admisión de aspirantes.

Podrá participar en este concurso-oposición todo el 
personal 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 suspensión de funciones, y que posean una antigüedad
de al menos 2 años como personal laboral fijo en dicha cate-
goría, y reúnan los requisitos determinados en esta convoca-
toria 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) 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.

c) 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.

d) 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.

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

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

g) 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.

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 
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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
valoración mediante originales o fotocopias compulsa-
das.

c) Declaración de ser ciertos todos los datos y documen-
tos aportados y de aceptar las presentes bases y las
funciones que lleva anejas este puesto 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 
sorteo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan cele-
brarse conjuntamente. La Resolución citada se hará pública
en la forma indicada para la Resolución provisional de admi-
tidos 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 encargado municipal de jardinería.

– El funcionario Técnico de Gestión de Personal 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 del
candidato que haya obtenido la mayor puntuación, que será
el único que se considere que ha aprobado el concurso-opo-
sición.
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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.

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 
excluidos al mismo, y tendrá lugar con la realización del 
ejercicio de la fase de oposición.

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de
realización del ejercicio de la fase de oposición, así como el
orden de actuación de los aspirantes si no puede 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 del ejercicio de la fase de oposición se
procederá al estudio y calificación, conforme al baremo de la
base octava, de los méritos alegados por los aspirantes en la
fase de concurso, calificación que será realizada por el
Tribunal del concurso-oposición en reunión que mantenga al
efecto, de cuyo resultado se dará la correspondiente publici-
dad en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial. 
El Tribunal solo baremará los méritos de aquellos aspirantes
que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposi-
ción.

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 del ejercicio a la vista de la dificultad del ejercicio
propuesto y del grado de conocimiento alcanzado con refe-
rencia al exigible para el acceso a la categoría.

El ejercicio de la fase de oposición será obligatorio y eli-
minatorio. 

La puntuación del ejercicio se hallará sumando las pun-
tuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal

con derecho a voto y dividiendo el total por el número de
asistentes de aquel, con lo que se obtendrá la nota del ejer-
cicio de cada aspirante, redondeando a las centésimas si
fuese preciso.

El orden de actuación de los aspirantes, cuando la prue-
ba 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 
pruebas de ingreso a los contratos laborales fijos de peón de
servicios múltiples.

El ejercicio de la fase de oposición será el siguiente:

Primer ejercicio: Será de carácter práctico o teórico-prác-
tico, y consistirá en la realización de una o varias pruebas o
supuestos teórico-prácticos propuestos por el Tribunal rela-
cionados con la especialidad y funciones del puesto de tra-
bajo objeto de la convocatoria. El tiempo de su desarrollo
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
Ayuntamiento: 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 jardinería: 
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 oficial de 2ª oficios de jardinería: 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.

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 jardinería.

El mérito c) mediante copias compulsadas de los diplo-
mas del curso/s que tengan relación directa con las labores
a ejercer como oficial de 2ª de jardinería.

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

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

La puntuación del ejercicio de la fase de oposición será
conforme a lo establecido en la base octava anterior. 

En la calificación del ejercicio el número de puntos que
podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 
0 a 10 puntos; la calificación se adoptará sumando las otor-
gadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva en el ejercicio de la fase de oposición.

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 el ejercicio 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 8 días siguientes a la finalización del plazo de presenta-
ción 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, la persona nombrada
deberá firmar el contrato laboral fijo e iniciar sus labores en
el plazo máximo de quince días hábiles a contar del siguien-
te 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.

El aspirante propuesto aportará ante la Administración,
antes de la firma del contrato laboral, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigi-
dos 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.- 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-
oposición, rigiendo en lo no previsto en estas bases la diver-
sa legislación existente sobre la materia, tanto Estatal,
Autonómica 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.



ANEXO I 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN 
DE DOS PUESTOS DE TRABAJO DE OFICIAL DE SEGUNDA OFICIOS DE JARDINERÍA 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: Oficial de segunda de jardinería. 
 
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 jardinería. 

� Copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa con las labores a ejercer 
                 como oficial de 2ª de jardinería. 

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

� 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 (Palencia). 
 
 

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 1220
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V I L L A R R A M I E L

EDICTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO

El Pleno municipal en sesión de fecha 1/04/2011 ha
resuelto aprobar inicialmente la modificación parcial de la
“Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público
con mesas y sillas”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán
presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas
por el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Villarramiel, 4 de abril de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1329

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día
1 de abril de 2011, se ha procedido a la aprobación del
siguiente proyecto, incluido en Planes Provinciales 2010:

Plan Extraordinario de Obras:

– Clave 115/10 ODX: “Mejora Instalación deportiva, pozo
de captación, sistema de riego, cierre instalación”,
redactado por el Arquitecto D. Javier Salceda Adán, con
un presupuesto de ejecución por contrata de 6.819,07
euros.

– Aportación Municipal: 1.363,81 €.
Asimismo se procedió a la aprobación del siguiente pro-

yecto, incluido en Planes provinciales 2011:

– Clave 29/11 FC: “Renovación de red de abastecimiento
en Avda. del Corro, C/ Juan Bautista Guerra, Plaza
España, C/ Isaac Hijosa y Plaza Dos de Mayo”, redac-
tado por el Arquitecto D. Javier Salceda Adán, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 52.000 euros.

– Aportación Municipal: 7.800 €.

Villarramiel, 4 de abril de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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V I L L A R R A M I E L

EDICTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO

El Pleno municipal en sesión de fecha 1/04/2011 ha
resuelto aprobar inicialmente del “Reglamento regulador por
el que se crea y regula la sede electrónica y el registro
electrónico del Ayuntamiento de Villarramiel”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán pre-
sentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por
el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Villarramiel, 4 de abril de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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––––––––––

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por
la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2010, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Villodrigo, 5 de abril de 2011. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE
LA PRESA DE LOMILLA

–––––
–Lomilla de Aguilar– (Palencia)

–––

ASAMBLEA ORDINARIA

Que tendrá lugar el próximo día 30 de abril de 2011, a
las once treinta horas en primera convocatoria y a las
doce en segunda, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Informe de cuentas.

2º - Informe de proyectos a realizar para ampliación de la
zona regable.

3º - Elección de nueva Directiva.

4º - Ruegos y preguntas.

Lomilla de Aguilar, 1 de abril de 2011. - El Presidente,
Severino Gama Argüeso.
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