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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 24 de enero de 2011, ha dictado Resolución
en el expediente 65/2011, por la que se deniega el derecho
de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Jesús
Martínez del Río, con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Barredo Viejo, 5, 1º.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en 
el plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publica-
ción del presente edicto, el interesado pueda interponer, 
ante esta Comisión Provincial, impugnación contra dicha
Resolución.

Palencia, 6 de abril de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 7 de febrero de 2011, ha dictado Resolución
en el expediente 77/2010, por la que se deniega el derecho
de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Raúl Toledo
Pisa, con último domicilio conocido en León, C/ Monja
Etheria, 12, 2º-Dcha.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en 
el plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publica-
ción del presente edicto, el interesado pueda interponer, 
ante esta Comisión Provincial, impugnación contra dicha
Resolución.

Palencia, 6 de abril de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Paulo Alexandre Carvalho.

N.I.E.: X-9.566.272-C.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 1 de abril de 2011. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.
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De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 6 de abril de 2011. - El Subdirector Provincial de
Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Herederos de Santibáñez Barragán Esteban.

N.I.F.: 72.765.182-J.

Expediente: 34200900000267.

Importe: 388,04 euros.

Periodo: 08/08/2009 30/08/2009.

Motivo: Defunción.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado,

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

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

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

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

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

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

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

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

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

Relación de resolución de Percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Hrdos. de Fernández-Lomana Sáiz Ángel.

N.I.F.: 71.335.525-J.

Expediente: 34201000000291.

Período: 26/05/2010 - 30/05/2010.

Motivo: Defunción.

Palencia, 6 de abril de 2011. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

125,71 €

3% 129,48 €

5% 132,00 €

10% 138,28 €

20% 150,85 €
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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,
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/La Director/a Provincial, (P. S. El Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

10 04103967946    0111 ESTEBAN MATOVELL JOSE IGNACIO 04 01 02 00026110      CL PRIMERO DE JUNIO 56 4 A                34200  VENTA DE BAÑOS       04 01 303 10 022649119    04 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 351005335506   0521 CORTES CORTES LUIS 04 02 02 00232622      AV CASTILLA 31 1º C                       34005  PALENCIA              04 02 313 11 002401962 04 02

07 091006469727   0521 VALLEJERA ORTEGA JORGE 09 01 09 00328573      AV CARDENAL CISNEROS 3 2º A. 34003  PALENCIA              09 01 313 11 000341191   09 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 211037909449   0611 MARIN --- MARIOARA 21 04 10 01409605 LG FINCA BARCIALES 0                      34257  PALENZUELA            21 04 218 10 012561620    21 04

07 211027531257   0611 DIMA --- MARIANA 21 04 10 00700289      LG FINCA LOS BARCIALES 0                  34250  QUINTANA DEL PUENTE   21 04 218 10 029046970  21 04

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 211027376259   0611 ADAMESCU --- ELENA 21 04 10 00700188      LG FINCA BARCIALES 0                      34250  QUINTANA DEL PUENTE   21 04 313 10 010489052   21 04

0 7 211029924733   0611 TOADER --- ELENA 21 04 10 00700491      CL FINCA LOS BARCIALES 0                  34257  PALENZUELA           21 04 313 10 010489153    21 04

07 211037909449   0611 MARIN --- MARIOARA 21 04 10 01409605      LG FINCA BARCIALES 0                      34257  PALENZUELA            21 04 313 10 016757777   21 04

Procedimiento: Not. Levantamiento embargo cuentas C. y A.:

07 211027376259   0611 ADAMESCU --- ELENA 21 04 10 00700188      LG FINCA BARCIALES 0                      34250  QUINTANA DEL PUENTE   21 04 315 10 010685072  21 04

07 211037909449   0611 MARIN --- MARIOARA 21 04 10 01409605      LG FINCA BARCIALES 0                      34257  PALENZUELA            21 04 315 10 017027660   21 04
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 211027531257   0611 DIMA --- MARIANA 21 04 10 00700289      LG FINCA LOS BARCIALES 0                  34250  QUINTANA DEL PUENTE   21 04 351 10 011309916   21 04
07 211037909449   0611 MARIN --- MARIOARA 21 04 10 01409605      LG FINCA BARCIALES 0                      34257  PALENZUELA            21 04 351 10 013966403    21 04
07 211027531257  0611 DIMA --- MARIANA 21 04 10 00700289      LG FINCA LOS BARCIALES 0                  34250  QUINTANA DEL PUENTE   21 04 351 10 016870844    21 04

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 24102373070    0111 CONDADO ALVES HUMBERTO ISAQUE 24 03 00 00015320      CL INCENDIOS, 1 1º C                      34460  OSORNO LA MAYOR       24 03 313 11 000497329   24 03
10 24104325093    0111 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARME 24 03 06 00224644     CL LOS ABETOS 3 3 A                       34004  PALENCIA              24 03 313 11 000617264   24 03

07 281177933580   0521 BELTRE PATRICIO ANAJAY 28 12 09 00168403      AV RONDA 15                               34800  AGUILAR DE CAMPOO     28 12 313 11 006251488    28 12
07 300094878577   0611 BOUJNAN --- AHMED 30 07 96 00115460      CL BARREDO VIEJO 1                        34004  PALENCIA              30 07 313 11 000625459   30 07
07 300094878577   0611 BOUJNAN --- AHMED 30 07 96 00115460      CL BARREDO VIEJO 1 2 B                    34004  PALENCIA              30 07 313 11 005657840    30 07

Procedimiento: Diligencia embargo de vehículos:

07 361008627729   0521 NAFIA --- LARBI 36 04 06 00274649      CL JOSE ZORRILLA 1                        34230  TORQUEMADA            36 06 333 11 000970427    36 06

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 401002952656   0611 MIRANDA SALAZAR AURORA 40 01 04 00091052      CL CASAS DEL HOGAR 55 4 DCH 34004  PALENCIA              40 01 313 11 000199924   40 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 281175805139   0521 GLIGAN --- ANDREI DOREL 46 13 09 00178092      UR LOS OLMILLOS 10 1 A                    34190  VILLAMURIEL DE CERRA  46 13 218 11 006398537    46 13

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 281132773717   0521 GLIGAN --- DANIEL TIBERIU 46 13 10 00227229      UR LOS OLMILLOS 10 1 C                    34190  VILLAMURIEL DE CERRA  46 13 313 11 004640514    46 13

Procedimiento: Resolución extinción del crédito:

10 47105671173    0111 DIAZ GARCIA FRANCISCO JOSE 47 02 09 00238650      CL MANUEL RIVERA 7 BJ                     34002  PALENCIA              47 02 157 11 000581706  47 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 491006354679   0611 ANTONOV YORDANOV EMIL 49 01 06 00115314      CL VIRGEN DEL MILAGRO 5 1 C 34190  VILLAMURIEL DE CERRA  49 01 351 11 000291178  49 01

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

04 01 CL FUENTE VICTORIA 2                                    04007 ALMERIA              950 0189921 950 0189803

04 02 CL JULIO CESAR 8                                        04700 EL EJIDO             950 0487304 950 0487201

09 01 CL VITORIA 16                                           09004 BURGOS               947 0476758 947 0476616

21 04 CL BLANCA PALOMA 16 ENTREPLANTA C 0 21006 HUELVA               959 0235802 959 0235569

24 03 AV DE LOS CUBOS 20                                      24007 LEON                 987 0219161 987 0219173

28 12 CL MIGUEL FLETA 3 02                                   28037 MADRID               091 3903280 091 3903284

30 07 CL NTRA.SRA DEL CARMEN 6                                30730 SAN JAVIER           968 0191366 968 0571198

36 06 AV DOCTOR CADAVAL 29 31                                 36201 VIGO                 986 0225681 986 0225240

40 01 PZ REINA DOñA JUANA 1                                   40001 SEGOVIA              901 0502050 921 0414441

46 13 AV AVENIDA GERMANIAS 84                                 46900 TORRENT (VALENCIA)   096 1588030 096 1588481

47 02 CL MURO 2 4 D                                           47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079

49 01 AV DE REQUEJO 23                                        49012 ZAMORA               980 0559500 980 0559558

1327



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva 46/13 – Torrent

––––

EDICTO N° OP0211

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 Procedi-
miento Administrativo Común «Boletín Oficial del Estado»
285, de 27 de noviembre de 1992 (Redacción Ley 4/1999, de
13 de enero «BOE del 14» y Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre «BOE del 31») y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante, 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 procedi-
miento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante el
órgano responsable de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para conocimiento del 
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento. En la sede de Unidad de Recaudacion
Ejecutiva 46/13 de Torrent (C/ Germanias, 84, 46490-Torrent)
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes
excepto festivos en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado.

Torrent, 17 de marzo de 2011. - El Recaudador Ejecutivo
de Torrent, Carlos Puchol Cazaurang.

RELACIÓN QUE SE CITA

Identificador: 281175805139.

Nombre: Glican Andrei Dorel.

Domicilio: Urbanización Los Olmillos, 10-1-A.

C. Postal: 34190.

Localidad: Villamuriel de Cerrato.

Expediente: 461309001788092

Procedimiento: 10 T. audiencia.

Identificador: 281175805139.

Nombre: Glican Andrei Dorel.

Domicilio: Urbanización Los Olmillos, 10-1-A.

C. Postal: 34190.

Localidad: Villamuriel de Cerrato.

Expediente: 461309001788092

Procedimiento: 61 Emb. inmuebles.
1405

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: 2007/1.465-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: 37.765.

– Tomo: 20/100.

– Núm. de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Energía eléctrica.

– Nombre del usuario: D. Patrocinio del Río Marcos.

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

– Caudal máximo: (l/s): 665.

– Salto bruto (m): 2,260.

– Título de Derecho: 28-07-1964. Prescripción acta de
notoriedad autorizada por el notario de Cervera del Río
Pisuerga, D. Ildefonso Ramos Fernández.

– Observaciones: Segunda toma. Accionamiento de un
alternador.

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 domicilio válido a 
efectos de notificaciones, se notifica a D. Patrocinio del Río
Marcos 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, núm. 5, en horas hábiles de despacho (de 9:00 a
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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 
vencimiento 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 
titulares podrán interponer Recurso Contencioso Admi-
nistrativo 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
Regisro 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

––––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

En el Registro de Aguas, Sección C, tomo 6, figura la
siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas
de la Unidad Hidrogeológica 02.08:

Expediente: PC-PA-099-002 (ALBERCA-NIP)

– Clave: C-006-025-00.225-C-PA-0208.

– Corriente o acuífero: 02.08.

– Clase y afección Riego (pozo).

– Titular: D. Jerónimo Porro Gómez.

– D. N. I.: 12.685.172-M.

– Lugar, término y provincia de la toma: “Carroperales”.
Manquillos. Palencia.

– Caudal máximo (l/s): 2,52.

– Caudal medio (l/s): 0,84.

– Volumen (m3): 8.400.

– Superficie regable (has): 1,4.

– Potencia instalada: 50 c.v.

– Título, fecha, autoridad: Ser titular de un aprovecha-
miento con anterioridad al 1 de enero de 1986.

El 16 de febrero de 2011, D. Jerónimo Porro Gómez
solicitó ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, la
renuncia al uso privativo de las aguas, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 53.1.d del R. D. Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

Esta Confederación ha acordado someter dicho expedien-
te, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos
163.3 y 167 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a infor-
mación pública durante un plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el
cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda
resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando
cuanto considere conveniente.

Valladolid, 29 de marzo de 2011. - El Jefe del Servicio del
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 17-12-2010 DEL CONVENIO COLECTIVO DE
COMERCIO DEL METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del Acta del 17 de diciembre de 2010 sobre
apertura domingos durante el año 2011 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
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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 17 de diciembre de 2010, se
personan los al margen reseñados, al objeto de tratar sobre
los tres domingos que se puede abrir durante el año 2011 en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y
acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2011 los domingos 2 de
enero, 4 de diciembre y 18 de diciembre de 2011 en
las condiciones pactadas en el artículo 10 de referido
Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su 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 y a un solo
efecto. - José Luis García Antolín, Lourdes Herreros García y
Jaime Villagrá Herrero.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2011/416 y
34/2011/417, seguido a instancia de Carmen Montero
Martín, Antonio Caperuchipi Urbina, frente a Froindustrias

San Cebrián, S. L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 28 de abril de 2011, a las diez quince horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 13 de abril de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

A  N  U  N  C  I  O

Información pública para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energia eléctrica. Núm. Expediente.: N.I.E.: 5.604. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de EÓN Distribución, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

– Proyecto de soterramiento de líneas de media tensión
de 12 kV en la localidad de Aguilar de Campoo
(Palencia).

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

Palencia, 4 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.188

El Club Deportivo de Cazadores de Valdeolmillos, con
domicilio en C/ Pilón, s/n, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.188, en el término municipal de
Valdeolmillos, que afecta a 1.723 ha correspondientes a
terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de
Valdeolmillos y fincas de particulares en la misma localidad,
en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de marzo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 979722125

Procedimiento: 34120 45 3 2010 0100501

Sobre: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 390/2010

Letrado: ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Procurador: SR. JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ MURIEL

Procurador: MEDIO AMBIENTE. JUNTA CYL

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Abreviado 390/2010 seguido a instancias de Jesús Ángel
González Muriel, contra Medio Ambiente. Junta CYL,
sobre Función Pública, en los que con fecha 31-3-11 se ha
dictado la siguiente resolución:

Auto. - En Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil
once.

Hechos:

Único: En la parte dispositiva de la Sentencia número
154/11, de 4 de marzo de 2011, dictada en este
Procedimiento Abreviado núm. 390/2010, se hicieron estos
pronunciamientos:

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Jesús Ángel González Muriel declaro no
ser conforme a derecho, en lo aquí debatido, la Resolución
de 30 de marzo de 2010 de la Secretaría General de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
desestimadora del recurso de reposición formulado contra la
denegación por silencio administrativo de su impugnación del
complemento específico cobrado en las nóminas devenga-
das entre septiembre de 2005 y septiembre de 2009 solici-
tando el abono de la diferencia retributiva percibida en tal
concepto por él como Agente Medíoambiental de la Escala
de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes
Facultativos (Grupo C) respecto del atribuido a un Agente
Forestal de la Escala de Guardería Forestal del Cuerpo de
Auxiliares Facultativos (Grupo D), que se anula por no ajus-
tarse al ordenamiento jurídico.

Que –en virtud de la precedente declaración y a efectos
de reponer a la persona demandante en su situación jurídica
individualizada– se condena a la Junta de Castilla y León a
abonar al interesado la cantidad bruta de doce mil seis-
cientos cuarenta y un euros con cinco céntimos
(12.641,05 €) en concepto de retribución del complemento
específico que como Agente Medioambiental debió percibir
en las nóminas generadas desde septiembre de 2005 hasta
septiembre de 2009, ambas mensualidades inclusive.

Razonamientos jurídicos:

I.- En el Decreto 32/2003, de 27 de marzo, por el que se
aprueba la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal Funcionario de la Consejería de
Medio Ambiente (Agentes Medioambientales), obrante en
el Anexo I, publicado en el Suplemento del Boletín Oficial de
Castilla y León 61/2003, de 31 de marzo de 2003 se efectúa
una genérica descripción de sus características haciendo
únicamente constar la leyenda de “las establecidas en el
Decreto 136/2002, de 26 de diciembre” para todos los
funcionarios del Grupo C pertenecientes al Cuerpo de
Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioam-
bientales, así como, después de la identificación para cada
uno de ellos del código de sus respectivos complementos
retributivos, de menor a mayor, quedaban cifrados así para:

• Guarda Mayor: Específico 21.

• Agente Medioambiental: Específico 22.

• Agente Medioambiental Especialista: Específico 23.

• Jefe de Comarca: Específico 23.

• Jefe de Zona: Específico 27.

Al mismo tiempo, en el Anexo II, también de dicho
Suplemento al número 61 del Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León de 31 de marzo de 2003, se señalan las
“Amortizaciones” de los puestos de trabajo integradores del
Cuerpo Auxiliar Facultativo, Escala de Guardería
Forestal, que, si bien eran “a extinguir”, conforme se pactó,
primero, y se reguló, después, tenían el siguiente código pre-
visto para remunera el complemento retributivo cuestionado.
En el apartado de caracteristicas se explicitaban “las del
Decreto 103/1996 de 22 de abril” para todos los funcio-
narios, cuyos registros correlativamente quedaban así:

• Guarda Mayor: Específico 01.

• Agente Forestal: Específico 24.

• Agente Forestal Especialista: Específico 25.

• Jefe de Comarca: Específico 25.

• Jefe de Zona: Específico 29.
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II.- El Decreto 103/1996, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Escala de Guardería del
Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 78, de 24 de abril de
1996, concreta esta regulación para los funcionarios perte-
necientes a dicho Grupo

Artículo 7:

Serán funciones del personal de la Escala de Guardería:

a) Custodiar, proteger y vigilar los Montes y demás bie-
nes forestales, espacios naturales, vías pecuarias, ríos
y zonas de interés para la flora y fauna de la
Comunidad de Castilla y León.

b) Velar por la protección de la flora y la fauna silvestre.

c) Realizar las actividades necesarias para la prevención,
detección y extinción de incendios forestales, velar por
el cumplimiento de las leyes y otras disposiciones
sobre los mismos, e informar sobre sus causas, con-
secuencias y daños producidos.

d) Velar por la observancia de las leyes y otras disposi-
ciones en aspectos relacionados con el medio natural,
así como denunciar los hechos que puedan ser 
constitutivos de infracción y de los que tengan conoci-
miento.

e) Proceder a la ejecución de los actos de esta
Administración cuando así se establezca por disposi-
ción o resolución expresa del órgano competente.

f) Con carácter general controlar la realización de los
aprovechamientos forestales e informar sobre los 
mismos, y en concreto, cuando se les encomiende,
practicar las operaciones de señalamiento, entrega,
conteo y reconocimiento de productos y aprovecha-
mientos forestales. Igualmente asistir como represen-
tantes de la Administración a las subastas de toda
clase de aprovechamientos forestales cuando sean
requeridos para ello, debiendo dar cuenta del resulta-
do de las mismas y realizando las observaciones que
estimen oportunas.

g) Asesorar, supervisar y controlar las actividades a rea-
lizar en aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.

h) Supervisar y controlar los trabajos gestionados por la
Administración en el medio natural, así como la 
dirección del personal de esta Administración que les
sea encomendado.

i) Informar y asesorar sobre cuantos asuntos relaciona-
dos con el medio natural les sean requeridos.

j) Informar, asesorar y controlar las actuaciones de los
propietarios de montes en régimen privado, encamina-
das a la mejora de sus predios o derivadas de los 
programas de ayudas y auxilios oficiales.

k) Informar, a través de su superior, sobre cuantos asun-
tos requiera el desempeño de su misión de acuerdo
con los criterios que se le señalen, emitiendo, al
menos, un informe mensual.

l) Velar por el normal funcionamiento de las instalacio-
nes, maquinaria y materiales que para el desempeño
de su puesto de trabajo tenga atribuidos.

m) Cualesquiera otras que les puedan corresponder de
acuerdo con la legislación vigente.

Por otra parte, el Decreto 136/2002, de 26 de diciembre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula la Escala de Agentes
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la
estructura básica de la organización de sus puestos de 
trabajo, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León,
núm. 249, de 27 de diciembre de 2002, precisa esta norma-
tiva para los funcionarios de dicho Grupo C:

Artículo 5. Funciones de la Escala:

1. Corresponde al personal de la Escala de Agentes
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Faculta-
tivos de la Comunidad de Castilla y León, las siguien-
tes funciones:

a) La conservación y mejora del medio natural median-
te el ejercicio de funciones y custodia, policía y
defensa de la riqueza forestal, de la fauna y de la
flora silvestre, así como de aquellas otras que
tendentes al mismo fin les asigne el ordenamiento
jurídico.

b) La información, inspección y control en materia de
actividades clasificadas, residuos y contaminación.

c) La información, inspección y control en materia de
calidad de las aguas y evaluación del impacto
ambiental.

d) Cualquier otra función de carácter medioambiental
que sea competencia de la Consejería de Medio
Ambiente, acorde con su capacitación y cualifica-
ción profesional.

2. En particular, son funciones en materia de prevención,
evaluación y calidad ambiental las siguientes:

a) Velar por la observancia de las Leyes y otras dispo-
siciones en aspectos relacionados con la protección
del medio ambiente, así como denunciar los hechos
que pudieran ser constitutivos de infracción y de los
que tengan conocimiento.

b) Redactar informes sobre los hechos que puedan
suponer un manifiesto deterioro ambiental, genera-
do por actividades consideradas como clasificadas,
por actividades que requieran el sometimiento al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
o por incumplimiento de la normativa específica de
contaminación del aire y los residuos.

c) Prestar la asistencia que pudieran recabar los
Secretarios de las Comisiones de Actividades
Clasificadas y de las Ponencias Técnicas de
Evaluación de Impacto Ambiental.

d) Acompañar a los inspectores de la Consejería cuan-
do éstos lo requieran, en materia de actividades cla-
sificadas, evaluación de impacto ambiental y a los
del Laboratorio Regional de Medio Ambiente.

e) Realizar visitas de comprobación de instalaciones a
requerimiento de los técnicos del Área de Calidad
Ambiental.

f) Ejercer, cuando se les encomiende, las tareas de
control de los trabajos de construcción y explotación
de infraestructuras de medio ambiente gestionadas
por la Administración.

g) Velar por el normal funcionamiento de las instala-
ciones, maquinaria y materiales de las Aulas de la
Naturaleza, así como del resto de equipamientos en
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materia de Educación Ambiental, colaborando en
las actividades de educación ambiental que se
desarrollen en el ámbito de su trabajo.

h) En general, proceder a la ejecución de los actos
administrativos de la Consejería de Medio Ambien-
te, y cualquier otra función de carácter medioam-
biental que sea competencia de la misma, cuando
así se establezca por resolución expresa del órgano
competente y, en particular, informar y asesorar a
los ciudadanos sobre cuantos asuntos relacionados
con la calidad ambiental le sean solicitados.

3. En materia de prevención y protección del medio
natural:

a) Velar por la observancia de las leyes y otras dispo-
siciones en aspectos relacionados con el medio
natural, así como denunciar los hechos que pudie-
ran ser constitutivos de infracción y de los que ten-
gan conocimiento.

b) Custodiar, proteger y vigilar los montes y demás bie-
nes forestales, espacios naturales, vías pecuarias,
ríos y zonas de interés para la flora y fauna de la
Comunidad de Castilla y León.

c) Velar por la protección de la flora y la fauna
silvestre.

d) Supervisar y controlar los trabajos gestionados por
la Administración en el medio natural, así como la
organización de medios materiales y personales de
esta Administración que les sean encomendados.

e) Velar por el normal funcionamiento de las instala-
ciones, maquinaria y materiales que para el desem-
peño de su puesto de trabajo tenga atribuidos.

f) Realizar las actividades necesarias para la preven-
ción, detección y extinción de incendios forestales,
velar por el cumplimiento de las leyes y otras disposi-
ciones sobre los mismos, e informar sobre sus posi-
bles causas, consecuencias y daños producidos.

g) Con carácter general, controlar la realización de los
aprovechamientos forestales e informar sobre los
mismos y, en concreto, cuando se les encomiende,
practicar las operaciones de inventariado, señala-
miento, entrega, recuento y reconocimiento de pro-
ductos y aprovechamientos forestales. Igualmente
asistir como representantes de la Administración a
las subastas de toda clase de aprovechamientos
forestales cuando sean requeridos para ello, debien-
do dar cuenta del resultado de las mismas y reali-
zando las observaciones que estimen oportunas.

h) Informar, asesorar y controlar las actuaciones de los
propietarios de montes en régimen privado, encami-
nadas a la mejora de sus predios o derivadas de los
programas de ayudas y auxilios oficiales.

i) Asesorar, supervisar y controlar las actividades a
realizar en aprovechamientos cinegéticos y piscí-
colas.

j) Informar, a través de su superior, sobre cuantos
asuntos requiera el desempeño de su misión de
acuerdo con los criterios que se le señalen.

k) En general, proceder a la ejecución de los actos de
la Consejería de Medio Ambiente, y cualquier otra
función de carácter medioambiental que sea com-
petencia de la misma, cuando así se establezca por
resolución expresa del órgano competente y, en 

particular, informar y asesorar a los ciudadanos
sobre cuantos asuntos relacionados con el medio
natural le sean solicitados.

III. - De la normativa transcrita se aprecia que un Agente
tanto de la Escala de Agentes Medioambientales como de la
Escala de Guardería realizan las mismas funciones y, sin
embargo, a efectos de percibir el complemento específico se
les asigna diferente código, lo que se traduce en una menor
remuneración para los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes
Facultativos (Grupo C) con relación al Cuerpo de Auxiliares
(Grupo D) y, por consiguiente, contraviniendo la Relación de
Puestos de Trabajo las prescripciones básicas establecidas
en el artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de
1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
antes, y, ahora, en el artículo 24.b) de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público así como
en el artículo 76.3.b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la
de la Función Pública de Castilla y León, la codificación 22 de
aquella disposición general para el puesto de trabajo de
Agente de la Escala de los Agentes Medioambientales se tra-
duce en una retribución materialmente injusta a través de las
correlativas normas autonómicas establecidas en el Decreto
8/2005, de 20 de enero, el Decreto 2/2006, de 19 de enero,
el Decreto 3/2007, de 18 de enero, el Decreto 3/2008, de 17
de enero, y el Decreto 2/2009, de 15 de enero.

Parte dispositiva:

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 123.1
LJCA, se entiende que el complemento específico con códi-
go 22 establecido para el puesto de trabajo de Agente
Medioambiental del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la
Escala de Agentes Medioambientales (Grupo C), desem-
peñado por el demandante, contraviene la normativa básica
estatal y autonómica prevista para cuantificar dicha retribu-
ción porque tiene atribuidas idénticas funciones que un
Agente Forestal del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la
Escala de Guardería Forestal (Grupo D), que tiene asignado
un código 24 que ha de ser aplicable también al recurrente.

Que procede elevar la presente cuestión de ilegalidad a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para su cono-
cimiento, emplazando a las partes litigantes para que, en el
plazo de quince días, puedan comparecer y formular alega-
ciones ante la Superioridad competente para fallar la cues-
tión (ex art. 123.2 L.J.C.A.), con la advertencia de que trans-
currido dicho término no se admitirá su personación.

Que conjuntamente con la certificación de este Auto 
de planteamiento, procede remitir copia testimoniada de 
los autos principales y del expediente administrativo 
(ex art. 124.1 L.J.C.A.).

Que se ordena la publicación de la presente cuestión 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia por ser el
mismo periódico en que fue publicada la disposición cuestio-
nada (ex art. 124.2 L.J.C.A.).

Así por este Auto, frente al que no cabe interponer 
recurso alguno (ex art. 123.1, in fine L.J.C.A.), lo acuerda,
manda y firma D. Victoriano Lucio Revilla, Ilmo. Sr. Magis-
trado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Único de Palencia, doy fe.

Y para dar cumplimiento a lo ordenado en la parte 
dispositiva de la anterior resolución, expido el presente 
en Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000151

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 73/2011-E

Demandante: RODICA SCHIPOR

Demandado: TIMBAL 15, 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 Despido 73/2011-E
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Rodica
Schipor, contra la empresa Timbal 15, S. L., se ha dictado la
siguiente resolución (Sentencia) cuya parte dispositiva se
adjunta:

“FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por Rodica Schipor, frente a
Timbal 15, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo calificar y califico de despido impro-
cedente el fin de la relación laboral existente entre las partes
con efectos del 31-12-2010.

Y al tratarse de un contrato temporal que ha finalizado el
2-3-2011, se condena a la empresa demandada a que abone
a su trabajadora Rodica Schipor la cantidad de 136,39 €
brutos en concepto de indemnización por el despido así
como los salarios dejados de percibir desde la fecha del 
despido (31-12-2010) hasta la finalización del contrato 
(2-3-2011) a razón de 36,37 €/brutos/día.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en Banesto, con el número
3439000069007311, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

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

En Palencia, a seis de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001265

Ejecución de Títulos Judiciales: 46/2011-C

Demandante: ESTHER GIL PRIETO

Demandados: FINANPAL 2008, 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 46/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Esther Gil Prieto, contra la empre-
sa Finanpal 2008, S. L., sobre Ordinario, se han dictado con
fecha 6-4-11 Auto, Ejecución y Decreto, cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Esther Gil Prieto,
frente a Finanpal 2008, S. L., parte ejecutada, por importe de
8.314,85 euros en concepto de principal, más otros 831
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
831 € de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación”.

“Parte dispositiva:

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

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir de pago a Finanpal 2008, S. L., por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses deven-
gados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si
no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bie-
nes en la medida suficiente para responder por la can-
tidad por la que se ha despachado ejecución más las
costas de ésta”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Finanpal
2008, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a seis de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000223

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 110/2011

Demandante: IRINA PETKOVA PAIS

Abogado: LETRADAS DE U.G.T.

Demandados: HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S. L., ABC
AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L. Y FOGASA.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Irina Petkova
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Pais contra Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., ABC
Agrupación de Hoteles, S. L. y FOGASA, en reclamación por
Despido, registrado con el núm. 110/2011 se ha acordado
citar a Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día doce de abril de
dos mil once, a las doce cuarenta y cinco horas de su
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, sito en C/ Menéndez
Pelayo, número dos, segunda planta, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Hotelera Camino Real de
Dueñas, S. L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

1395

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001310

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 55/2011

Demandante: IRENE LÓPEZ LÓPEZ

Demandado: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE HOSTELERIA VEYMA, 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 55/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Irene López López contra la
empresa Productos y Servicios de Hostelería Veyma, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

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

– Requerir a Productos y Servicios de Hostelería 
Veyma, S. L., a fin de que en el plazo de cinco días,
manifieste relacionadamente bienes y derechos sufi-
cientes 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.

Requiérase al ejecutado por medio de edictos en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Productos y Servicios de Hostelería Veyma, S. L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a seis de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - JAÉN NÚM. 3

Procedimiento: SEGURIDAD SOCIAL 10/2010. NEGOCIADO: AA

Sobre: JUBILACIÓN

N.I.G.: 2305044S20090003682

De: D. JUAN ARAGÓN RODRÍGUEZ

Contra:  INSS Y TGSS, BERBURY ESPAÑA, S. L. y MITELMAN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Jaén.

Hago saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 10/2010 a instancia de la parte actora D. Juan
Aragón Rodríguez contra INSS y TGSS, Berbury Espana, S. L.
y Mitelman, S. L., sobre Seguridad Social, se ha dictado
Resolución de fecha quince de junio de dos mil diez, del tenor
literal siguiente:

FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por
Juan Aragón Rodríguez contra el INSS; la TGSS; Berbury
Espana, S. L.; Mitelman, S. L., y el FOGASA debo absolver y
absuelvo a las demandadas de las acciones y pretensiones
aducidas y ejercitadas contra las mismas.

Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes con
la advertencia de que contra la misma cabe Recurso de
Suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, anunciándolo
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles
contados a partir del siguiente a su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Berbury
España, S. L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, con la advertencia de que las siguien-
tes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
mientos.

En Jaén, a uno de abril de dos mil once. - La Secretaria
judicial, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011947

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 814/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ISABEL CRISTINA TERESA PAJARES, MARÍA DEL CARMEN
TERESA PAJARES, TOMÁS TERESA PAJARES

Procuradora: SRA. MARÍA BELÉN VIÁN HOYOS

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario María Carrilllo, Secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
814/2010 a instancia de Dª Isabel Cristina Teresa Pajares,
Dª María del Carmen Teresa Pajares y D. Tomás Teresa
Pajares, representados por la Procuradora Sra. Belén Vián,
expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesi-
vo de las siguientes fincas:

La finca objeto del presente expediente de reanudación del tracto es:

– Casa sita en la C/ D. Luis Nájera, núm. 24, que tiene de
fachada 9,30 metros y ocupa una superficie total de
ciento cuarenta y seis metros y veinte decímetros cua-
drados, consta de planta baja y alta, con diferentes
habitaciones, cuadra corral y bodega subterránea.

Linda: Frente, con la calle de su situación, derecha
entrando con la C/ Muro; izquierda, con casa de
Agustín Gutiérrez hoy sus herederos y carretera de 
circunvalación; y fondo, con la casa de Rufino
Pesquera, hoy Marcelo Fernández.

Referencia Catastral: 9984608UM5698S0001TR.

El referido inmueble se halla inscrito en el Registro de
la Propiedad de Frechilla, al tomo 1.407, folio 197, en
su primera inscripción.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando por
escrito lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a cinco de abril de dos mil once.- 
La Secretaria, Sagrario Marín Carrillo.
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PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011947

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 814/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ISABEL CRISTINA TERESA PAJARES, MARÍA DEL CARMEN
TERESA PAJARES, TOMÁS TERESA PAJARES

Procuradora: SRA. MARÍA BELÉN VIÁN HOYOS

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario María Carrilllo, Secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto

814/2010 a instancia de Dª Isabel Cristina Teresa Pajares,
Dª María del Carmen Teresa Pajares y D. Tomás Teresa
Pajares, representados por la Procuradora Sra. Belén Vián,
expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesi-
vo de las siguientes fincas:

La finca objeto del presente expediente de reanudación del tracto es:

– Casa sita en la C/ D. Luis Nájera, núm. 24, que tiene de
fachada 9,30 metros y ocupa una superficie total de
ciento cuarenta y seis metros y veinte decímetros cua-
drados, consta de planta baja y alta, con diferentes
habitaciones, cuadra corral y bodega subterránea.

Linda: Frente, con la calle de su situación, derecha
entrando con la calle Muro; izquierda, con casa de
Agustín Gutiérrez hoy sus herederos y carretera de cir-
cunvalación; y fondo, con la casa de Rufino Pesquera,
hoy Marcelo Fernández.

Referencia Catastral: 9984608UM5698S0001TR.

El referido inmueble se halla inscrito en el Registro de
la Propiedad de Frechilla, al tomo 1.407, folio 197, en
su primera inscripción.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se cita, como “personas de quien procede la
finca” a Dª María Natividad Pajares de la Granja, D. Restituto
Aragón Retuerto, D. Esteban Antolín Calvo, Dª Juliana, 
Dª María del Pilar-Elisa, Dª Margarita y Dª Teodora Pajares
de la Granja, D. Mariano, D. Emilio y D. Lucas Pajares de la
Granja, Dª Gregoria Pajares de la Granja, D. Ildefonso
Marcos Sanmartín, Dª María del Carmen Pajares de la
Granja y D. Tomás Teresa Herrero, D. Lucas y Dª Juliana
Pajares de la Granja y a sus desconocidos herederos como
personas de quien proceden las fincas; a D. Mariano Granja
Rodríguez y a Dª Juliana Antolín Expósito como personas a
cuyo nombre aparece registrada la finca a fin de que dentro
del término de diez días puedan comparecer en el expedien-
te alegando por escrito lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a cinco de abril de dos mil once.- 
La Secretaria, Sagrario Marín Carrillo.

1408

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 4 de abril de 2011 aprobó inicialmente el
Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio
2011.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales se somete a información al público por
término de quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en dicho periodo, el
citado Presupuesto se elevará a definitivo de forma automá-
tica de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo.

Aguilar de Campoo, 5 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1419
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 4 de abril de 2011 aprobó inicialmente la
modificación de créditos SC 01/11 (Suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería del
ejercicio 2010).

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales se somete a información al público por
término de quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en dicho periodo, el
citado Presupuesto se elevará a definitivo de forma automá-
tica de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo.

Aguilar de Campoo, 5 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1420

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

La Asamblea Vecinal, en sesión de 2 de marzo de 2011,
acordó la aprobación del Presupuesto del 2011, el cual ha
permanecido expuesto al público, sin que se haya formulado
reclamación alguna, por lo que el acuerdo de aprobación se
eleva a definitivo, con las consiganaciones que se señalan en
el  siguiente resumen por capítulos:

Capítulo Ingresos Pagos

Capítulo 1 .................... 8.000 34.700

Capítulo 2 .................... 37.561

Capítulo 3 .................... 5.480

Capítulo 4 .................... 28.766 11.500

Capítulo 5 .................... 44.800

Capítulo 6 .................... 21.300

Capítulo 7 .................... 18.105

Total ........................ 105.151 € 105.151 €

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que seguidamente se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Interveción.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia al puesto de trabajo.

Ayuela de Valdavia, 11 de abril de 2011. - El Alcalde, 
(ilegible).

1448

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 8 de abril de 2011. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

1411

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

A  N  U  N  C  I  O

(Exposición del Acuerdo Provisional de la Imposición y
Ordenación de Contribuciones Especiales)

Por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de marzo de 2011, se
acordó la imposición y ordenación de las contribuciones
especiales para financiar ejecución de la obra de obra
“Pavimentación C/ El Tejar, Plaza Sta. María, Barrio Juto y
Avda. Avelino Cuevas”, el cual se expone al público de forma
íntegra por el plazo de treinta días durante el cual podrán pre-
sentarse las reclamaciones que se estimen oportunas, en el
tablón de anuncios de la Entidad, así como en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares 
afectados podrán constituirse en Asociación Administrativa
de Contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 
del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Boadilla de Rioseco, 5 de abril de 2010. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

1383

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El  Ayuntamiento  Pleno, en sesión celebrada el  día 16
de marzo de 2011, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2011, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
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En  consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado
definitivamente el Presupuesto General para 2011, cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................... 629.000,00
2 Impuestos indirectos ................................ 100.212,42
3 Tasas y otros ingresos ............................. 388.804,41
4 Transferencias corrientes......................... 949.402,10
5 Ingresos patrimoniales............................. 70.226,58 

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ......................... 202.546,41 
8 Variación activos financieros.................... 3.000,00

Total ingresos........................................... 2.343.191,92 

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal.................................. 930.524,67
2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 872.296,15 
3 Gastos financieros ................................... 14.557,80

4 Transferencias corrientes......................... 136.600,00 

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................... 326.518,58 
8 Activos financieros ................................... 3.000,00
9 Pasivos financieros .................................. 59.694,72 

Total gastos.............................................. 2.343.191,92 

Asimismo, se expone, seguidamente, la relación de per-
sonal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario Interventor (1 plaza). – Grupo: A/1. – Nivel: 26.

w Administrativo (1 plaza). – Grupo: C1. – Nivel: 22.

w Auxiliar Administrativo (1 plaza). – Grupo: C2. – Nivel: 18.

w Auxiliar Policía Municipal (3 plazas). – Grupo: C2. – Nivel: 18.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Oficial 1ª (1 plaza). – Grupo: C2 Asim.

w Peón Com. Múltiples (2 plazas). – Grupo: E Asim.

w Auxiliar Biblioteca (1 plaza). – Conv. Ofi. y Des.

w Ordenanza Lim. Colegio (1 plaza). – Conv. Ensza. Priv.

w Limpiador Colegio (1 plaza). – Conv. Ensza. Priv.

w Oficial 2ª (1 plaza). – Grupo C2 (vacante)

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Asistente Social: (1 plaza)

w Animador Socio-Comunitario: (1 plaza)

w Monitor CEAS (3 plazas)

w Psicólogo CEAS (1 plaza)

w Educador F. CEAS (1 plaza)

w Peón Construcción: (3 plazas)

w Personal Piscina (5 plazas)

w Guías Turísticos (2 plazas)

w Monitor Ani. Juvenil (1 plazas) 

w Agente Empleo y D.L. (1 plaza)

w Monitor Educ. Adul. (1 plaza) 

w Auxiliar Biblioteca (1 plaza)

w Conserje Ins. Depor.    (1 plaza)

w Técnico Val. Patrimo.          (1 plaza)

w Inst. Anim. Deportivo (1 plaza)

w Con. Junta Obras y Servicios (9 plazas)

w Con. Junta Discapacidad-Inmigrantes (5 plazas)

w Conv. Junta ELFEX/10/PA/0026 (8 plazas)

De conformidad con lo establecido en el artículo 171
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente
Presupuesto General podrá interponerse directamente 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 12 de abril de 2911. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1476

–––––––––––

C E V I C O  N AV E R O

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la ampliación, modificación de Estación Base de
Telefonía Móvil en Camino de los Longares de Cevico Navero
calificado como suelo rústico.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
con los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
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siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Cevico Navero, 4 de abril de 2011. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

1422

——————

C E V I C O  N AV E R O

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental de “Corral domestico para
equino”, (instalacion incluida en Anexo II del Decreto
70/2008) a favor de Dª Lucía Urban Lopez, y con domicilio a
efectos de notificación en la Ctr/ Burgos- Portugal, km 84, de
Venta de Baños (Palencia).

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Cevico Navero, 4 de abril de 2011. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

1423

–––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 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, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
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.

Frechilla, 8 de abril de 2011. - La Alcaldesa, María Regina
de Castro Paredes.

1427

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 14 de marzo de 2011, el Reglamento
Municipal del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable de
Herrera de Valdecañas, se abre un periodo de información
pública y de audiencia por plazo de treinta días, contados a
partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, para que las personas interesadas
puedan examinar el expediente en la Secretaria del
Ayuntamiento y formular las reclamaciones o sugerencias
que estimen oportunas.

Herrera de Valdecañas, 11 de abril de 2011. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1418

––––––––––

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por esta Entidad en sesión de 23 de marzo de
2011, la enajenación por el procedimiento de adjudicación
abierto, tramitación ordinaria y el Pliego de Condiciones que
ha de regir la enajenación del aprovechamiento de pastos
sobrantes del “Monteciruelo”, UP-183, queda el expediente
expuesto al público por término de ocho días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo
podrá ser examinado y formularse contra el mismo las recla-
maciones que se estimen pertinentes, las reclamaciones no
interrumpirán el plazo de presentación de instancias.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho
aprovechamiento, bajo las siguientes condiciones:

a) Objeto:

El arrendamiento de 581 has de pastos sobrantes en
el M.U.P. “Monteciruelo”, para el aprovechamiento de los
mismos por 120 cabezas de ganado mayor durante cinco
años.

b) Periodo:

El arrendamiento tendrá una duración de cinco años
(ocho meses al año), contados desde el 1 de enero de
2011 al 31 de diciembre de 2015. 

c) Precio:

Se establece en la cantidad de  2.400,00 € al año (dos mil
cuatrocientos euros) mejorable al alza.

d) Pago:

El pago de la renta se realizará por adelantado, en el mes
de enero de cada año (en el año 2011 en la primera
quincena inmediatamente posterior a la fecha de la adju-
dicación).

e) Condiciones para el aprovechamiento:

El adjudicatario deberá de acreditar que tiene en vigor 
un seguro de la ganadería que vaya a aprovechar los 
pastos.
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El adjudicatario será responsable de todos y cada uno de
los daños que el ganado que aproveche los pastos obje-
to del presente arrendamiento, pueda causar tanto en las
personas como en las cosas y cultivos.

En todo momento, se respetará el Pliego de Condiciones
técnico facultativas fijado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente.

f) Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de veintiséis días naturales
(26) contados desde el siguiente al de publicación del
anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en el Ayuntamiento  de  Mudá, o
por cualquier otro medio admitido en derecho, en dos
sobres cerrados que incluirán la siguiente documenta-
ción:

Sobre núm. 1: – Fotocopia del D.N.I. del licitador. 

– Fotocopia del seguro de ganadería en
vigor.

Sobre núm. 2: – Proposición económica que se ajustará
al siguiente modelo:

Proposición económica

“D. .....................................................................................,
con domicilio en (localidad, calle y número) .....................

..........................................................................................,             

y D.N.I. núm. .........................., en nombre propio o en
representación de ............................................................,
como acredito por .............................................., enterado
de la convocatoria de subasta pública para el arrenda-
miento de 581 has de pastos sobrantes en el M.U.P. 183
“Monteciruelo”, de ........................................................,
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, del día ...... de .................................... de 2011.

Tomo parte en la misma,

Y ofrezco la cantidad de ........................................ (letra y
número) con arreglo al Pliego de Condiciones económico
administrativas particulares que acepto íntegra e incondi-
cionalmente, sin salvedad alguna.

Y para se así conste firmo la presente en .........................,
a .........., de ................................., de 2011.

g) Apertura de plicas:

Tendrá lugar el primer miércoles día hábil siguiente al día
en que finalice el plazo para la presentación de las pro-
posiciones, en el Ayuntamiento de Mudá a las trece horas
(13:00).

h) Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de todos los interesados en la
oficina del Ayuntamiento de Mudá.

Mudá, 13 de abril de 2011. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

1475

NOGAL DE LAS HUERTAS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Asamblea Vecinal el pro-
yecto denominado “Pavimentacion con hormigon C/ El Mo-
lino en Nogal de las Huertas, y C/ La Fragua en Población
de Soto”, obra 54/11-F.C., por importe de 24.940 €, redacta-
do por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, se expone
al público durante quince días a los efectos de poder ser
examinado y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Nogal de las Huertas, 6 de abril de 2011. - El Alcalde, Luis
Pérez Carande.

1384

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
29 de marzo de 2011, se aprobaron las bases y la convoca-
toria para cubrir una plaza de Oficial de primera encarga-
do de jardinería 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-OPOSICION
PARA LA PROVISION POR PROMOCIÓN INTERNA DE UN PUESTO DE 
TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA ENCARGADO DE JARDINERIA 
VACANTE 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 un puesto de trabajo de Oficial de primera encar-
gado de jardinería del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato, entre personal laboral fijo del mismo perteneciente a
la categoría de peón de servicios múltiples.

El puesto de trabajo de Oficial de primera encargado de
jardinería del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato es un
puesto asimilable, en cuanto a retribuciones se refiere, al
grupo C 2 de funcionarios de los previstos en el artículo 76
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público; nivel de complemento de destino 14, y
está dotado de las retribuciones que correspondan con arre-
glo 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, y demás normas de
desarrollo y aplicación, incluido el articulado del vigente
Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayunta-
miento.

El desempeño de este puesto de trabajo queda sometido
a los deberes y obligaciones inherentes al mismo, estableci-
dos en normas legales, reglamentarias o pactadas en nego-
ciación colectiva, y con el derecho al percibo de las corres-
pondientes retribuciones. 
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Este puesto de trabajo se encuentra vacante e incluido en
la relación de puestos de trabajo de 2009 y en la plantilla 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 (una).

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 primera encar-
gado de jardinería.

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

La plaza convocada está adscrita 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:

– Su puesto de trabajo habitual lo desempeñará dentro
del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento.

– Es el operario que tiene un dominio total del oficio, eje-
cutando las distintas operaciones con iniciativa, respon-
sabilidad y perfección, realizando incluso las operacio-
nes más delicadas.

– Su labor es ordenar y el mismo ejecutar con rendimien-
to normal, las operaciones fundamentales de jardinería:
limpieza de plantaciones y jardines, cava y escarda,
preparación de tierras, reposición de plantas, plantación
de arbolado, resembrados, siega, riegos en general,
recorte de setos, preparación y aplicación de insectici-
das, etc. 

– Tendrá conocimientos práctico-técnicos en la especiali-
dad de poda, realizando las operaciones de poda de
toda clase de árboles ornamentales y forestales.

– Ayudará a compañeros de otras especialidades y cate-
gorías cuando sea necesario.

– Ordenar al personal adscrito a este Servicio las 
tareas a realizar, responsabilizándose de su buen 
cumplimiento y vigilar que utilizan adecuadamente todo
el equipamiento necesario para la prevención de 
riesgos laborales.

– Controlar y dar cuenta de los servicios extraordinarios
que dicho personal deba de realizar fuera de la jornada
habitual de trabajo.

– Dar cuenta al Concejal Presidente de la Comisión
Informativa Municipal de Obras de las faltas o 
anomalías que observe en el cumplimiento de sus fun-
ciones por el personal a su cargo.

– Realizar las propuestas de gastos necesarios, corres-
pondientes a este servicio, y, una vez aprobadas, 
ejecutarlas.

– Controlar y dar las órdenes necesarias para el cuidado
y mantenimiento de los locales asignados al servicio 
de jardinería, para que estén en óptimas condiciones
de uso, orden, cuidado y limpieza.

– Controlar y cuidar el buen uso y estado de las 
herramientas y maquinaria necesarias para que el 
servicio de jardinería cumpla con sus cometidos de una
forma adecuada, y, en su caso, realizar las correspon-
dientes propuestas de reposición o adquisición de 
nuevas y mejores máquinas y herramientas.

– Conducción, manejo, cuidado y mantenimiento (limpie-
za, revisiones periódicas, ITV etc.), de vehículos y
maquinaria asignados al Servicio de Jardinería, o que
se puedan asignar en el futuro 

– Cuidado y utilización de forma adecuada del equipa-
miento que para la prevención de riesgos laborales le
proporcione el Ayuntamiento, así como observar todas
las medidas que en esta materia figuran en el Plan de
Prevención de Riesgos Laborales elaborado por los
Técnicos en Prevención para cada uno de los puestos
de trabajo.

– Todas aquellas que constan en las bases de la convo-
catoria de la plaza y las que dentro de su categoría y
competencia le puedan ser asignadas por el Alcalde o
Concejal Delegado y Concejales del Grupo de
Gobierno.

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 dos años como personal laboral fijo en dicha
categoría, y reúnan los requisitos determinados en esta con-
vocatoria 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 dos años como
personal laboral fijo en la categoría de peón de servi-
cios 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 Graduado Escolar o equivalente, 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
jurada de los aspirantes.
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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 reú-
nen 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, bien mediante original o fotocopia compul-
sada

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 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 exclui-
dos 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, en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente.

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

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

Tras la celebración 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 los ejercicios de la fase de oposición.

Octava: Pruebas selectivas.

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

FASE PRIMERA: OPOSICIÓN.

El Tribunal establecerá la calificación mínima para la
superación 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 
eliminatorio. 

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 las prue-
bas no puedan celebrarse conjuntamente, será alfabético.

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

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

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 el ejercicio de funciones de Encargado de Jardi-
nería Responsable del Servicio Municipal de Mante-
nimiento de Zonas Verdes y Jardines: 0,05 puntos por
mes, hasta un máximo de 1 punto.

– Por curso/s que tengan relación directa con las labores
a ejercer como oficial de 1ª encargado 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 
trabajado como personal laboral fijo del Ayuntamiento en el
área funcional de jardinería.

El mérito c) mediante certificado del Secretario del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre el ejercicio de
funciones de Encargado de Jardinería Responsable del
Servicio Municipal de Mantenimiento de Zonas Verdes y
Jardines y el tiempo de su ejercicio.
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El mérito d) mediante copias compulsadas de los diplo-
mas del curso/s que tengan relación directa con las labores
a ejercer como oficial de 1ª encargado de jardinería.

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

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 
título académico exigido, o superior al exigido, para
presentarse a esta convocatoria, o tener categoría
profesional 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 enfermedad
o defecto físico que impida el ejercicio de la función.

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 
asegurar 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 
puntuación, 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 RD 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, RD Legislativo 781/86, de 18 de
abril, Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás normativa de carác-
ter administrativo.

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

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

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

PROVINCIA.

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

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

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE UN 
PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA ENCARGADO DE JARDINERIA VACANTE 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 primera encargado 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. 

� Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre el ejercicio de funciones de 
                Encargado de Jardinería Responsable del Servicio Municipal de Mantenimiento de Zonas Verdes y     
                Jardines y el tiempo de su ejercicio. 

� Copias compulsadas de los diplomas del curso/s que tengan relación directa con las labores a ejercer 
                como oficial de 1ª encargado 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. 
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V I L L A R R A M I E L
E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 1 de abril de 2011, la publicación del informe
agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al 1er trimestre de
2011; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de
facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010,
de 5 de julio; se procede a su difusión.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 6 de abril de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1371

––––––––––

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto
denominado “Pavimentación con hormigón C/ Mayor, Plantío
y la Abadía, en Villaturde; C/ La Huerga y Las Eras, en
Villacuende, La Plaza en Villotilla y C/ Confederación, en
Villanueva de los Nabos”, obra 68/11-F.C., por importe de
47.020 €, redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta
Lanchares, se expone el público durante quince días al 
objeto de poder ser examinado y presentar las reclamaciones
que consideren oportunas.

Villaturde, 1 de abril de 2011. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE VALDIVIA Y OTRAS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de las Juntas Vecinales de Báscones de
Valdivia, Helecha de Valdivia, Lastrilla, Pomar de Valdivia,
Porquera de los Infantes, Quintanilla de las Torres, Rebolledo
de la Inera, Revilla de Pomar, Villarén de Valdivia, Villallano y
Villaescusa de las Torres pertenecientes al Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia, 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.

Báscones de Valdivia, 11 de abril de 2011.- 
El Presidente, Juan Alberto Rojo Alonso.

1412

–––––––––––

CONCEJO ABIERTO DE RENEDO DEL MONTE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de Renedo del Monte, en sesión celebrada el 10 de abril de
2011, se aprobó el Presupuesto General de la Entidad Local
para el ejercicio 2010.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público durante el plazo de quince días, en las depen-
dencias habituales de este Concejo Abierto de Renedo del
Monte, el expediente completo a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el art. 170 de la citada norma puedan
examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que
procedan ante la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local,
por los motivos consignados en el apartado 2º del menciona-
do art. 170.

No produciéndose reclamación alguna en el periodo de
plazo establecido para su exposición pública, el Presupuesto
General se entenderá aprobado de manera definitiva sin
necesidad de acuerdo expreso.

Renedo del Monte, 10 de abril de 2011. - El Presidente,
Juan Carlos Guerra Aragón.

1435

Gastos pendientes de aplicación
pendientes de pago Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 1 mes)

En fuera de plazo

En fuera de plazo acusado (más
de 3 meses)

Facturas pendientes
de reconocimiento Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 1 mes)

En fuera de plazo

En fuera de plazo acusado (más
de 3 meses)
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