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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 34000875012004

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA (PARITARIA) DE 
29 DE JULIO DE 2011 DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO EN
GENERAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del Acta de la Comisión de Vigilancia
(Paritaria) de 29 de julio de 2011 del Convenio Colectivo de
Trabajo de Comercio en General para Palencia y provincia,
(Código del Convenio Colectivo 34000875012004), que fue
suscrita por la Comisión Paritaria del citado convenio, y 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de las citada Acta en el
Registro de Convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento de través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notifica-
ción a la Comisión de Vigilancia (Paritaria).

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

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

ACTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA (PARITARIA) DEL 
CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 29 de julio de 2011, se reúne la
Comisión de Vigilancia del Convenio Colectivo de Comercio
General de Palencia, comparecen las personas que a conti-
nuación se relacionan y en la representación que consta:

En representación empresarial:

– Nieves Martín Martín.

En representación sindical:

– Lourdes Herreros García (CC.OO.).

– Jose Luis García Antolín (U.G.T.).
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-528/2011 ARAUJO AVELEIRA, AVELINO 71.933.684 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-548/2011 GARCIA ADAN, DANIEL 50.908.658 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-556/2011 ALONSO REDONDO, MANUEL 71.942.957 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-588/2011 MARTIN ORTEGA, MARIO 71.951.603 Art. 26.j) L. O. 1/92 66,00 €

P-377/2011 TEIXEIRA BRANCO, JORGE MANUEL X-7.149.182-T Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-513/2011 AGUILAR ALBILLO, OSCAR JAVIER 12.761.364 Art. 146.1 R. D. 137/93 501,00 € e incautación del arma

P-600/2011 DA SILVA SERRALHA ALVES, LUIS CARLOS X-9.566.053-P Art. 5.2 R. D. 137/93 151,00 € e incautación del arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 2 de agosto de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3103

Administración General del Estado



Se abre la sesión dando lectura a la petición formulada
por la representación sindical sobre la aclaración de la
cuantía definitiva para el año 2010 del plus de casados esta-
blecido en el art. 24 del Convenio Colectivo.

Después de un amplio debate, por unanimidad de las 
partes, se acuerda: 

Primero.- Las cantidades del plus de casados para el
año 2010, toda vez llevada a cabo la revisión salarial, son
481,15 euros/año y 40,10 euros/mes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finaliza-
da la reunión de cuya acta se elevará una copia a la Oficina
Territorial de Trabajo de Palencia de la Junta de Castilla y
León, a los efectos oportunos.

A cuanto antecede dan su conformidad los asistentes que
firman la presente en el lugar y fecha arriba indicados.

3145

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación, no habiéndose podido practicar,
a D. Juan Carlos Álvarez Cuevas, en representación de la
empresa Televisión Montaña Palentina, S. L., en la forma
prevista por el art. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento de
desalojo, de la nave núm. 4 del Vivero de Empresas de
Aguilar de Campoo, con la finalidad de dar cumplimiento a la
Resolución de fecha 12 de abril de 2011, recaída en el expe-
diente de extinción del contrato administrativo suscrito entre
el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Palencia y la
empresa Televisión Montaña Palentina, S. L., incoado por
incumplimiento de las Cláusulas relativas al canon de la
cesión de uso del “Reglamento que ha de regir la adjudica-

ción de locales y naves en los viveros de empresas de la

Excma. Diputación Provincial de Palencia” y de conformidad
con lo previsto en el apartado 4º del citado artículo.

Por medio del presente anuncio se notifica a D. Juan
Carlos Álvarez Cuevas, el requerimiento de desalojo dicta-
do, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Habiéndose notificado, en fecha 26 de abril de 2011, a
D. Juan Carlos Álvarez Cuevas, en su domicilio de la calle
Modesto la Fuente 43, 2º derecha, 34800 Aguilar de
Campoo, la procedencia en el desalojo en el plazo de diez
días, de la nave núm. 4, del Vivero de Empresas de Aguilar
de Campoo, efectuándose a su costa la retirada de todas las
obras realizadas, con la finalidad de dar cumplimiento a la
Resolución de fecha 12 de abril de 2011, recaída en el expe-
diente de extinción del contrato administrativo suscrito entre
el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Palencia y la
empresa Televisión Montaña Palentina, S. L., incoado por
incumplimiento de las Cláusulas relativas al canon de la

cesión de uso del “Reglamento que ha de regir la adjudica-

ción de locales y naves en los viveros de empresas de la

Excma. Diputación Provincial de Palencia” y del Pliego de
Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas
Particulares, en cuanto, la cesión de uso de las naves del
Vivero de Empresas de Aguilar de Campoo que efectúa la
Diputación de Palencia, es mediante el pago en el precio o
canon mensual de 180 €, el tercer año de vigencia del con-
trato, más el correspondiente IVA.

Habiendo transcurrido el plazo previsto para la entrega
de la nave, y de acuerdo con lo anterior, mediante el presen-
te escrito se le requiere para que en el plazo improrrogable
de diez días a partir de la recepción del presente escrito,
desaloje el local, depositando las llaves del mismo en las ofi-
cinas Servicio de Promoción Económica y Empleo
–Diputación de Palencia–, apercibiéndole de que en caso
contrario se incoará el correspondiente expediente adminis-
trativo de desahucio”.

Palencia, 8 de agosto de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000754 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 371/2011-A

Demandante: CLEMENTINO MARCOS ANTOLÍN

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandado: DECOMER HQF ESPAÑA, S. L., SERCALEN, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber:Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 371/2011, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Clementino Marcos Antolín, contra la empre-
sa Decomer HQF España, S.L., y Sercalen, S.L., sobre
Despido, se han dictado con fecha veintiocho de julio de dos
mil once, las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Decreto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día diecinueve septiembre de dos
mil once, a las doce quince horas, para la celebra-
ción del acto de conciliación ante la Secretaria judicial,
y diecinueve septiembre de dos mil once, a las doce
veinte horas, para la celebración, en su caso, del acto
de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la
Secretaria judicial en el primer caso y la Juez en el
segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y
si se tratase del demandado no impedirá la celebración
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste
sin necesidad de declarar su rebeldía.
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– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial. 

Notifíquese a las partes.- 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social núm. uno,
abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0371-11.-
La Secretaria judicial.

Auto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

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

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

– En cuanto a la documental: requiérase a las empresas
demandadas a fin de que aporten al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado B/ documental,
referido el 2º punto al año 2011 y C/ más documental.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0371-11
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diver-
sos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de 
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sercalen, S.L., en ignorado paradero, así como a Decomer
RQF España, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a ocho de agosto de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Ana María González Domínguez.

3154

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000746

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 367/2011

Demandante: MARÍA SOLEDAD PORRO SANTIAGO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandado: DECOMER HQF ESPAÑA, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María Soledad
Porro Santiago contra Decomer HQF España, S. L., en recla-
mación por cantidad, registrado con el núm. 367/2011 se ha
acordado citar a Decomer HQF España, S. L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día veintisiete de sep-
tiembre de dos mil once, a las once treinta horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos, sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2,
segunda planta, debiendo comparecer 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 sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Practíquese el Interrogatorio del representante legal de la
empresa demandada Decomer HQF España, S. L., bajo
apercibimiento de que si no comparece al juicio se le tendrá
por confeso.

Requiérase a la demandada Decomer HQF España, S. L.,
a fin de que aporte a los autos: contrato de trabajo corres-
pondiente a la actora y recibos de nóminas correspondientes
a la actora.

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 Decomer HQF España, S. L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a veintiséis de julio de dos mil once.– 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3028
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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 HOSTELERÍA 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
Titulos 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:

“Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado Productos y Servicios de
Hostelería Veyma, S.L., en situación de insolvencia
total que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, por importe de 1.802,25 euros.

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

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

Notifíquese a las partes”.

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 veintisiete de julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3055

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000808 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 397/2011

Demandante: KARY LUZ SALAS CÁCERES

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandado: FOGASA, SERCALEN S.L., DECOMER HQF ESPAÑA, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Kary Luz
Salas Cáceres, contra Fogasa, Sercalen, S.L., Decomer
HQF España, S.L., en reclamación por Despido, registrado
con el núm. 397/2011, se ha acordado citar a Decomer HQF
España, S.L. y Sercalen, S.L., en ignorado paradero, a fin de

que comparezca el día treinta de agosto de dos mil once,
a las doce treinta horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos sito
en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta debiendo compa-
recer 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.

Practíquese el interrogatorio de los representantes 
legales de las empresas demandadas, bajo apercibimiento
de que si no comparecen al Juicio se les tendrá por confesos.

Requiérase a las demandadas Decomer HQF España S.L.
y Sercalen, S.L., a fin de que aporten a los autos los docu-
mentos que se solicitan en la demanda B) documental y C)
más documental, respectivamente.

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 Sercalen, S.L., Decomer
HQF España, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

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

3121

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000855 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 421/2011

Demandante: SILVIA MACÍAS ALONSO

Demandado: DECOMER HQF ESPAÑA, S.L., FOGASA, SERCALEN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Silvia Macias
Alonso, contra  Decomer HQF España, S.L. y Sercalen, S.L,
en reclamación por Despido, registrado con el número
421/2011, se ha acordado citar a Deconer HQF España, S.L.
y Sercalen, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día treinta de agosto de dos mil once, a las doce
cuarenta y cinco horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos sito 
en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª 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.

Practíquese el interrogatorio de los representantes 
legales de las empresas demandadas, bajo apercibimiento
de que si no comparecen al Juicio se les tendrá por confesos.
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Requiérase a las demandadas Decomer HQF España, S.L.
y Sercalen, S.L., a fin de que aporten a los autos los docu-
mentos que se solicitan en la demanda B) documental y C)
más documental, respectivamente.

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 Decomer HQF España, S.L.
y Sercalen, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

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

3123

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

ÁREA DE CULTURA

–––—

A  N  U  N  C  I  O

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el pre-
sente ejercicio, es aprobada por la Junta de Gobierno Local
con fecha 21 de julio de 2011, comprendiendo la siguiente
dotación presupuestaria:

• CONCEJALIA DE FIESTAS: 11.000 euros.

Partida: 2011/5/33800/48900

DESTINATARIOS:

– Concesión de subvención directa a la Asociación
Cultural Muriel de Palencia.

Palencia, 2 de agosto de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3140

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Por medio del presente, se anuncia la convocatoria públi-
ca para seleccionar los adjudicatarios de 11 viviendas de
Protección Pública convenidas, situadas en la C/ Casas de
los Maestros de la localidad de Carrión de los Condes
(Palencia), y se publican las bases reguladoras del proceso
de selección de los adjudicatarios de las viviendas, conforme
a lo dispuesto en la Orden FOM/1982/2008, de 14 de

noviembre, de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, modificada por Orden FOM/791/2011, de 1
de junio.

Convocatoria pública para selección de los adjudicatarios
de once viviendas de Protección Pública convenidas en
base a la Orden FOM 1982/2008, de 14 de noviembre.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden
FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, sobre procedimiento
de adjudicación de viviendas promovidas con subvención de
la Junta de Castilla y León, se hace pública la apertura del
plazo para la adjudicación de 11 viviendas de Protección
Pública Convenidas con la Junta de Castilla y León, en la
localidad de Carrión de los Condes.

Durante el plazo de treinta días naturales, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, los
interesados podrán presentar las solicitudes en el Registro
General del Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas
establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento
administrativo común. 

BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE 11 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
PÚBLICA PROMOVIDAS AL AMPARO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES Y LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN.

Primera. - Objeto. 

Constituye el objeto del presente procedimiento de selec-
ción y adjudicación de once  viviendas de protección pública
convenidas por el Ayuntamiento de  Carrión de los Condes y
la Junta de Castilla y León, situadas en la C/ Casas de los
Maestros, de la localidad de Carrión de los Condes
(Palencia).

Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso
de selección de los adjudicatarios de las viviendas, conforme
a lo dispuesto en la Orden FOM/1982/2008, de 14 de
noviembre, por la que se regula el procedimiento para la
selección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas
protegidas en Castilla y León, de la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León, modificada por Orden
FOM/791/2011, de 1 de junio

Las presentes bases y el procedimiento de desarrollo de
las mismas garantizarán los principios de igualdad, concu-
rrencia, objetividad, publicidad y transparencia.

Segunda.- Ubicación.

Las viviendas ofertadas en el marco de esta Convoca-
toria se ubican en los parcelas números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12 de la C/ De los Maestros, en el casco urbano de
Carrión de los Condes.

Ante la Junta de Castilla y León, se ha solicitado una
actuación singular al amparo de lo establecido en el artículo
15 de la Orden FOM/1982/2008, para que se reserven dos
viviendas a personas  con minusvalía siempre que acrediten
tal condición.

Tercera.- Régimen

La adjudicación de las viviendas será en régimen de 
propiedad mediante compraventa, de acuerdo con los requi-
sitos establecidos en las presentes bases. Las viviendas se
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destinaran a domicilio habitual y permanente de los adjudi-
catarios adquirientes. El cumplimiento de las condiciones
vendrá referido al solicitante y demás miembros de la unidad
familiar.

Cuarta.- Concepto de solicitante.

4.1. A los efectos de la presente convocatoria, pueden ser
solicitantes de viviendas:

• Los cónyuges unidos por matrimonio válidamente
celebrado y no disuelto legalmente, ni separado
judicialmente, así como las uniones de hecho reco-
nocidas que acrediten debidamente su condición.

• Los futuros matrimonios.

• Las unidades monoparentales, entendidas por tales
las formadas por personas separadas judicialmente,
divorciadas, viudas o solteras, con hijos a su cargo.

• Personas físicas individualmente consideradas.

4.2. A los efectos de valoración de las solicitudes y del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, se integrarán en su caso:

a) Los hijos menores sobre los que se mantenga la
patria potestad, o la guardia y custodia, en su caso.

b) Los hijos con edades comprendidas entre 18 y 35
años, ambos inclusive, los hijos mayores de 35
años con minusvalía igual o superior  al 33%, los
ascendientes y los hermanos menores de edad, no
emancipados, que carezcan de ascendientes, siem-
pre que simultáneamente no cuente con ningún tipo
de alojamiento independiente, acrediten un tiempo
mínimo de convivencia de un año en el período
inmediatamente anterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitud y sus ingre-
sos no superen el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, (en adelante, IPREM).

c) Las uniones de hecho se considerarán equiparadas
a los cónyuges siempre que se haya mantenido una
convivencia análoga a la conyugal, como mínimo,
durante un tiempo ininterrumpido de un año inme-
diatamente anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Dicha convi-
vencia ha de estar debidamente acreditada,
mediante certificado de inscripción en el Registro de
Uniones de Hecho de Castilla y León, o en los regis-
tros de uniones de hecho de las Entidades Locales
de la Comunidad.

En cualquier caso, deberán aportar, junto con la
solicitud, documento público en el que consten los
pactos o contratos reguladores de las relaciones
patrimoniales entre los miembros de las uniones de
hecho, especialmente en lo relativo a los efectos
que se producirían en el supuesto de extinción de
dicha unión, y siempre que dichos pactos no sean
contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de
derechos que corresponde a cada conviviente o
gravemente perjudiciales para uno de ellos.

d) Se consideran futuros matrimonios aquellas parejas
que proyecten contraer matrimonio y formulen
declaración expresa en tal sentido. En este caso, la
celebración de matrimonio o pareja de hecho
deberá acreditarse antes de que transcurran doce

meses desde la formalización de la correspondien-
te escritura de compraventa de la vivienda. La efi-
cacia de dicho contrato vendrá expresamente
sometida a la condición suspensiva de contraer
matrimonio en el plazo señalado.

e) Se entenderá por “solicitante”, los distintos miem-
bros de la unidad familiar que se hagan constar
expresamente en la solicitud, por lo que cualquier
referencia en singular o plural a dicho sustantivo
habrá que entenderla referida a todos los miembros
de la unidad familiar que se hayan puesto de mani-
fiesto ante la Administración.

Quinta.- Requisitos generales.

Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Orden
FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, por la que se regula el
procedimiento para la selección de los adquirentes y arren-
datarios de viviendas protegidas en Castilla y León, de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León; para
acceder a una vivienda protegida es necesario cumplir y
acreditar los siguientes requisitos en el plazo de presentación
de solicitudes:

1. Estar inscrito en el Registro Público de Demandantes
de Viviendas Protegidas de Castilla y León, pertene-
cientes a la Junta de Castilla y León, en la fecha en
que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

2. Acreditar unos ingresos superiores al 1 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) e inferiores a 4,5 corregidos los ingresos
familiares.

Sexta.- Necesidad de vivienda.

Se entenderá que existe necesidad de vivienda, la cual
deberá acreditarse documentalmente de conformidad con lo
dispuesto por el anexo de la presente orden, cuando concu-
rra alguna de las siguientes situaciones: 

1. Carecer de vivienda a título de propietario.

2. Habitar una vivienda con deficientes condiciones de
habitabilidad porque la situación de la estructura,
cubiertas, cerramientos, escaleras y tabiques interio-
res, comprometen la durabilidad de la construcción o
cuando las condiciones de higiene y salud no alcanzan
niveles aceptables en servicios, ventilación natural,
humedades en el interior de las viviendas, y siempre
que el solicitante acredite residir en esta vivienda al
menos los dos años anteriores a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

3. Por habitar en una vivienda de superficie claramente
insuficiente, entendiendo por tal la que disponga de
10 metros cuadrados útiles o menos por persona y
siempre que el solicitante acredite residir  en dicha
vivienda al menos los dos años anteriores a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

4. Por ocupar una vivienda con barreras arquitectónicas
para discapacitados físicos siempre que el solicitante
acredite residir en dicha vivienda al menos los dos
años anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
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Condiciones extremas de la vivienda. A los efectos de la
aplicación de la presente convocatoria, se considerará que
existen condiciones extremas de habitabilidad o de hacina-
miento si el coste de la reparación de las deficiencias supera
el 40% del valor de la vivienda o cuando la vivienda dispon-
ga de menos de 7 metros cuadrados útiles por ocupante, y
siempre que el ocupante acredite llevar residiendo en la
vivienda en ambos casos, al menos los dos años anteriores
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes.

Septima.-Residencia en el municipio de Carrión de los Condes.

Deberá acreditarse su residencia fija y continuada en el
municipio de Carrión de los Condes, para lo cual se requiere
estar empadronado en el mismo con una antigüedad igual o
superior a dos años, hasta la fecha de publicación de las pre-
sentes bases.

Octava.- Supuestos de exclusión.

Conforme se establece en el artículo 6 de la Orden
FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León, los supuestos de
exclusión son como sigue:

1. No podrán ser adjudicatarios de una vivienda los soli-
citantes (las unidades familiares o personas) que se
encuentren en alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber renunciado a una vivienda protegida adjudi-
cada en un sorteo en los dos años inmediatamente
anteriores a la fecha de convocatoria pública del
presente proceso de selección, salvo que la renun-
cia se debiese a cambio de residencia por motivos
laborales, económicos, falta de adecuación de la
vivienda a la composición de la unidad familiar o a
las necesidades sobrevenidas por movilidad reduci-
da permanente, víctimas de violencia de género y
terrorismo, así como quienes por circunstancias
personales justificadas necesiten trasladar su domi-
cilio a otra vivienda de menores dimensiones.

b) Haber enajenado una vivienda protegida en los diez
años anteriores a la fecha de la convocatoria públi-
ca del procedimiento de selección, salvo que la ena-
jenación se debiese a iguales motivos señalados en
el número anterior para la renuncia.

c) Haber sido desahuciados de una vivienda protegida
por causas imputables al interesado.

d) Ocupar una vivienda protegida sin título suficiente
para ello.

e) Falta de firma del contrato de compraventa en el
plazo establecido y por causa imputable al seleccio-
nado en los dos años inmediatamente anteriores a
la fecha de la convocatoria del procedimiento de
selección. 

2. Las circunstancias expresadas anteriormente no
podrán concurrir ni en el posible adquiriente ni en nin-
guno de los miembros de la unidad familiar.

Novena.- Condiciones de ocupación de las viviendas.

1. Las viviendas se destinarán a domicilio habitual 
y permanente del adjudicatario o del adquirente y

estarán sujetas al régimen de protección pública
correspondiente, excluyendo la descalificación volun-
taria, durante un plazo no inferior a treinta años.

2. Salvo por motivos justificados, previa autorización de
la Comunidad Autónoma y cumpliendo las condiciones
establecidas en la legislación vigente, los propietarios
no podrán trasmitir las viviendas "inter vivos", ni ceder
su uso hasta transcurridos diez años, en los términos
establecidos por el artículo 5 del Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, y art. 15 del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación
del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y
León 2002-2009.

3. Los entes públicos promotores, tal y como dispone el
artículo 54 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto
Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de
vivienda, podrán ejercitar en el caso previsto en el
apartado anterior, los derechos de tanteo y retracto
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación
del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y
León 2002- 2009, a cuyos efectos se hará constar
expresamente el ejercicio de dichos derechos en los
contratos de compraventa que se suscriban con los
adjudicatarios.

4. El adquiriente en segunda o posterior transmisión de
las viviendas con subvención de la Junta Castilla y
León solo podrán acceder a ella si reúne los requisitos
que en la fecha de compraventa, sean exigidos por la
normativa vigente para el acceso a este tipo de vivien-
das. A tales efectos se requerirá la autorización del
Servicio Territorial de Fomento una vez comprobados
dichos extremos.

Décima.- Cupos de reserva.

No se establecen cupos de reserva de viviendas.

Undécima.- Procedimiento de adjudicación.

1. Las viviendas serán adjudicadas a personas físicas
que acrediten reunir los requisitos que se establecen
las presentes bases, mediante la aplicación de los cri-
terios y circunstancias objetivas para la selección de
los futuros adquirentes.

2. La presente convocatoria y las bases, una vez apro-
badas por el Pleno de la Corporación, se expondrán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes, Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León, pagina web municipal y de la Junta de
Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
Boletín Oficial de Castilla y León.

3. Asimismo, en base a lo establecido en el Convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería de
Fomento, el Ayuntamiento dará cuenta de estas bases
y de la convocatoria pública a la Comisión Territorial
de la Vivienda en Palencia. 

Duodécima.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes

1. Se abre un plazo de presentación de solicitudes de
treinta días naturales a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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2. Las solicitudes formalizadas en el modelo oficial que
figura en el Anexo de esta convocatoria, y que será
facilitado por el Ayuntamiento, se presentarán en el
Registro del Ayuntamiento, o en cualquiera de las for-
mas establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
procedimiento administrativo común. Deberán acom-
pañarse de la siguiente documentación, referida a
todas las personas relacionadas en la solicitud:

a) Certificado de inscripción en el “Registro Público de
Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y
León”, perteneciente a la Junta de Castilla y León.

b) Fotocopia compulsada del DNI o NIF del firmante o
firmantes de la solicitud y de las demás personas
relacionadas en la solicitud que lo posean.

c) Fotocopia compulsada del Libro de Familia, o
Documento Oficial que acredite la existencia de
descendientes.

d) Documentos acreditativos de los ingresos, confor-
me a lo previsto en la presente convocatoria

e) Informe de la vida laboral de los mayores de 16
años, emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

f) Certificado de la Gerencia Territorial del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de la
Delegación de Hacienda acreditativo de la titulari-
dad de bienes inmuebles.

g) Nota informativa de carácter nacional emitida por
el Registro de la Propiedad relativa a los bienes
inmuebles.

h) Declaración responsable sobre los bienes que
posean de carácter patrimonial a los que se refiere
la presente convocatoria

i) Certificado de empadronamiento con expresión del
tiempo de residencia en el municipio de Carrión de
los Condes.

j) Documentación acreditativa del estado civil, de la
constitución de unión de hecho o declaración de
futuro matrimonio, de conformidad con lo dispuesto
en la presente convocatoria.

k) Documentación acreditativa de la necesidad de
vivienda, indicando la antigüedad en dicha situa-
ción.

3. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
supervisará las solicitudes y requerirá a los interesa-
dos para que en el plazo de diez días subsanen las fal-
tas o acompañen los preceptivos documentos. Si
transcurrido dicho plazo, el requerimiento no hubiera
sido atendido, el Ayuntamiento dictará Resolución en
la que al interesado se le tendrá por desistido de su
solicitud.

El Ayuntamiento podrá solicitar cuantos medios de prue-
ba estime convenientes para comprobar la exactitud de los
datos facilitados, en orden a una mejor resolución del expe-
diente.

Decimotercera.-  Comisión de adjudicación y valoración.

Se constituirá una Comisión para efectuar la valoración
de las solicitudes que se presenten y cuya composición será
la siguiente:

a) El Alcalde o Concejal en quien delegue, que la
presidirá.

b) Un Concejal por cada grupo político de la Corporación,
como Vocales.

c) El Secretario-Interventor de la Corporación, que
actuará como Secretario de la misma.

A las reuniones de la Comisión podrá asistir el personal
técnico necesario para la valoración de las solicitudes.

Esta Comisión actuará como Instructor a los efectos de
impulsar y resolver cada una de las fases del procedimiento
anteriores al momento de la adjudicación definitiva de las
viviendas mediante acuerdo plenario.

Si de la documentación obrante en el expediente se com-
probase la falsedad o incumplimiento de los requisitos exigi-
dos, el Ayuntamiento en Pleno, a propuesta de la Comisión
de Valoración, podrá excluir la solicitud.

Decimocuarta.- Lista provisional.

Una vez concluida la fase de subsanación anteriormente
señalada, y realizadas, en su caso, las comprobaciones
oportunas, la Comisión de Valoración elaborará una lista 
provisional de solicitantes admitidos para cada uno de los
grupos de viviendas ofertadas. 

1. La lista provisional constará de los siguientes
extremos.

a) Nombre, DNI y domicilio de los solicitantes admiti-
dos, ordenados por orden alfabético según el grupo
que hayan solicitado.

b) Relación de solicitantes excluidos, indicando la
causa determinante de la exclusión. 

2. La lista provisional será expuesta durante el plazo de
diez días naturales en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Carrión de los Condes y en la página
web municipal, a los efectos de que los interesados
puedan presentar alegaciones dentro del citado plazo.

Para la puntuación de las solicitudes, la comisión podrá
solicitar cuantos medios de prueba considere necesarios.

Decimoquinta.- Lista definitiva.

1. La Comisión de Valoración procederá, previa resolu-
ción de las reclamaciones presentadas, a elaborar la
propuesta de lista definitiva de adjudicatarios.

2. La propuesta anterior será elevada al Pleno de la
Corporación, que será el órgano competente para su
aprobación.

3. La lista definitiva de adjudicatarios deberá contener los
solicitantes que han resultado excluidos, junto con el
motivo o motivos determinantes de su exclusión.

4. Una vez aprobada la lista definitiva de adjudicatarios,
será expuesta durante el plazo de un mes en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
municipal. 

Decimosexta.- Recursos.

A partir del día siguiente al comienzo del periodo de expo-
sición de la lista definitiva, los interesados podrán interponer
recurso de reposición contra la misma en el plazo de un mes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no se tendrán en cuenta en la resolución de

9Martes, 16 de agosto de 2011 – Núm. 97B.O.P. de Palencia



recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente,
cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alega-
ciones no lo haya hecho.

Los recursos serán informados y resueltos por el Pleno,
mismo órgano que lo ha dictado, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Decimoséptima.- Lista firme de adjudicatarios.

Una vez resueltos los recursos administrativos contra la
Lista Definitiva, el Ayuntamiento, comunicará a los solicitan-
tes mediante notificación directa e igualmente se publicará
en la página web del Ayuntamiento de Carrión de los
Condes,  la fecha y lugar del sorteo público que será realiza-
do para adjudicar cada una de las viviendas concretas a los
adjudicatarios, confeccionando la lista de adjudicatarios. 

El Ayuntamiento procederá a notificar individualmente la
adjudicación a quienes hubieren resultado adjudicatarios y
esta adjudicación definitiva quedara condicionada al visado
de la Consejería competente en materia de vivienda en
Palencia.

Se establecerá una lista de reserva formada por los soli-
citantes admitidos que no hayan resultado seleccionados,
para sustituir a los posibles adquirentes que por cualquier
motivo no formalizaran en tiempo el correspondiente contra-
to de compraventa.

Decimooctava.- Publicidad.

La lista firme de posibles adquirentes y la lista de reserva
serán expuestas, a los solos efectos de su conocimiento, en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
del Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Decimonovena.- Efectos de la adjudicación.

Adjudicación.- El Pleno del Ayuntamiento resolverá la adju-
dicación directa de las viviendas de acuerdo con la 
propuesta de la Comisión de Valoración, teniendo en cuenta la
mayor puntuación obtenida en el baremo por cada solicitante. 

Adjudicada la vivienda, se otorgará al adjudicatario un
plazo de diez días naturales desde la notificación de la
misma para que se comunique al Ayuntamiento su acepta-
ción o renuncia, perdiendo, en caso de no comunicarlo, la
condición de adjudicatario.

Vigésimo.- Deberes de los adjudicatarios.

Los posibles adquirentes deberán obtener el compromiso
de una entidad financiera de la concesión de un préstamo
cualificado directo o la subrogación en la parte que les corres-
ponda del préstamo cualificado concedido al promotor por la
entidad financiera, en el plazo máximo de cuarenta y cinco
días desde la finalización del periodo de exposición al público
de la última de las publicaciones. Si transcurrido dicho plazo
el posible adquirente no obtuviera el compromiso de la enti-
dad financiera, o si renunciase de manera fehaciente a for-
malizar el contrato, el Promotor hará uso de la lista de reser-
va, requiriendo a quien figure en primer lugar en dicha lista
para que proceda a dar cumplimiento a lo necesario para la
formalización del contrato en el plazo de treinta días.

Si alguno de los adjudicatarios seleccionados renunciara
a la vivienda o se descubriera falsedad en alguno de los
datos aportados, quedará sin derecho a la misma pasando a
ocupar su puesto el siguiente en la lista según el orden que
se hubiera fijado.

Vigésimoprimera.- Formalización y visado de contratos. Otorga-
miento de escrituras. 

1. Una vez que haya finalizado el proceso de adjudica-
ción se procederá a formalizar los correspondientes
contratos de compraventa con cada uno de los adjudi-
catarios de las viviendas, requiriéndoles para que
entreguen las cantidades correspondientes.

2. Los contratos deberán presentarse para su visado en
el Departamento Territorial de la Consejería compe-
tente en materia de vivienda de Palencia, en el plazo
máximo de un mes desde su otorgamiento, recayendo
la obligación en el transmitente de las viviendas.
Asimismo, se presentarán los documentos acreditati-
vos de que el adquirente reúne las condiciones esta-
blecidas para acceder a este tipo de viviendas.

La transmisión de la vivienda quedara condicionada a
la obtención del visado del contrato por la Consejería
competente en materia de vivienda.

3. Obtenidos los visados, se procederá al otorgamiento
de las correspondientes escrituras públicas, cuya efi-
cacia vendrá expresamente sometida a la condición
suspensiva de ocupar las viviendas en el plazo máxi-
mo de un mes desde la formalización del contrato o de
seis meses para el caso de futuros matrimonios salvo
causa de fuerza mayor debidamente justificada.

Vigésimosegunda.-  Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en estas bases, será de aplicación
la orden de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla
y León siguiente FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, por la
que se regula el procedimiento para la selección de los
adquirentes y arrendatarios de viviendas protegidas 
en Castilla y León, modificada por Orden FOM/791/2011, de
1 de junio.

Vigesimotercera.- Aplazamiento y garantia.

El precio aplazado en la venta de las viviendas se garan-
tizará por medio de la constitución de una hipoteca.

Vigesimocuarta.- Baremo de adjudicacion.

Composición familiar y circunstancias personales.

1.- Composición de la Unidad Familiar:

2.- Unidades Familiares monoparentales: Solteros, sepa-
rados, divorciados o viudos/as, con familiares a su
cargo: 1 punto.

Núm. miembros Puntos

1 3

2 4

3 5

4 6

5 7

6 8

Más de 6
0,25 por cada miembro más,

hasta un máximo de 10 puntos
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3.- Por cada mes de empadronamiento del solicitante en
el municipio de Carrión de los Condesa desde el 1 de
enero del año 2009, siempre que de forma ininterrum-
pida se hubiera mantenido en el último año hasta
la fecha de terminación del plazo de solicitud:
0,15 puntos/por mes (máximo 4 puntos).

Estas situaciones podrán ser acumulables.

Circunstancias económicas.

Por acreditar los siguientes ingresos por unidad- familiar,
se otorgan los puntos  que se indican a continuación:

– Ingresos ente 1 y 1,5 veces el IPREM: 4 puntos.

– Desde 1,5 hasta 2,5 veces el IPREM: 3 puntos.

– Desde 2,6 hasta 3 veces el IPREM: 2 puntos.

– Desde 3,1 hasta 3,5 veces el IPREM: 1 punto.

– Desde 3,5 hasta 4,5 veces el IPREM: 0,50 puntos.

Se valora el acceso a viviendas públicas de las personas
con menos ingresos, al tratarse de viviendas de protección
oficial.

Los solicitantes deberán acreditar la totalidad de ingresos
familiares netos.

1. Los ingresos computables se corresponden con la
parte general y especial de las rentas del período
impositivo reguladas en los artículos 39 y 40, respec-
tivamente, del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, correspondiente a la declaración
presentada por cada uno de los miembros de la uni-
dad familiar, o de las personas integradas en los res-
tantes supuestos de la cláusula 3ª. A tal efecto, se
aportarán fotocopias compulsadas de la declaración
del I.R.P.F. relativa al período impositivo con plazo de
presentación vencido a fecha de presentación de soli-
citudes (año 2010).

2. Las personas que no estén obligadas a presentar
declaración del I.R.P.F. deberán presentar declaración
responsable de los ingresos definidos en el apartado 1
de la presente cláusula, junto con una certificación de
la Delegación Provincial de Hacienda de no haber pre-
sentado declaración. Además, dependiendo de cada
situación, y a efectos de comprobación administrativa,
se deberá presentar: 

a) Si se tratara de trabajadores por cuenta ajena,
los certificados de haberes correspondientes 
al período contemplado en el apartado 1 de la 
presente cláusula.

b) Los trabajadores autónomos, certificación de la coti-
zación anual a la Seguridad Social y copia de las
declaraciones presentadas ante la Hacienda
Pública de los ingresos percibidos durante el 
período contemplado en el apartado 1 de la presen-
te cláusula.

c) En caso de desempleados, pensionistas, jubilados
sin pensión o incapacitados laborales, certificado
expedido por el organismo competente sobre la

prestación o subsidio por desempleo, en el primer
caso, o sobre las correspondientes prestaciones en
los demás casos.

d) En caso de separación o divorcio, sentencia judicial
o acuerdo sobre percepciones económicas aproba-
do judicialmente.

3. Si se hubiera producido una interrupción o modifica-
ción sustancial de los ingresos  desde el 1 de enero del
año natural anterior al de la convocatoria y la fecha
límite de presentación de solicitudes, por viudedad,
separación o divorcio, se aplicarán las siguientes
reglas para calcular los ingresos:

Los ingresos se obtendrán dividiendo los ingresos rea-
les percibidos en la nueva situación, desde que ésta se
inició hasta la fecha de presentación de la solicitud,
entre el número de días transcurridos en dicho perío-
do y multiplicando este cociente por 365.

Circunstancias de la vivienda.

Necesidad de una vivienda como consecuencia de no ser
titular de una vivienda a titulo de propietario, arrendatario o
usufructuario, haberla perdido por incendio o declaración de
ruina, o porque la vivienda que se ocupa presenta deficien-
tes condiciones de habitabilidad, es insuficiente para la com-
posición de la unidad familiar o presenta barreras de cual-
quier tipo, para personas con movilidad reducida: 0,25
puntos.

Recursos:

Contra el acuerdo que aprueba las presentes bases y
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá recu-
rrirse, potestativamente en reposición, en el plazo de un mes,
ante el mismo órgano que las ha dictado, o directamente, en
el plazo de dos meses mediante recurso contencioso admi-
nistrativo, ante los Tribunales o Juzgados de lo contencioso
correspondientes, contados en ambos casos desde el día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

3151

——————

CEVICO NAVERO

BANDO DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA

D. Pablo Calvo Esteban, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Cevico Navero.

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz Titular
de este municipio, de conformidad a lo que disponen los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaria del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise en
cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
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Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido. 

Lo que se publica para general conocimiento.

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

3158

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Información pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional en

suelo rústico, licencia ambiental y la correspondiente licencia urbanística

para construcción de un Campo de Tiro permanente situado en polígono 5,

parcela 15.078 –Valmayor–, del término municipal de Congosto de Valdavia

(Palencia).

Por Ilmo. Ayuntamiento de Congosto de Valdavia se tra-
mita expediente de autorización de uso, licencia ambiental y
licencia urbanística para “Campo de tiro”, en polígono 5, 
parcela 15.078 –Valmayor–, de este municipio.

De conformidad con los artículos 25 y 99 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
con el artículo 27.1. de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental 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 información pública
por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a efectos de que se formulen cuantas observacio-
nes y alegaciones se estimen convenientes.

Congosto de Valdavia, 8 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

3132

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
–––––—

–Frómista– (Palencia)

–––
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 4 de agosto de 2011. - El Presidente, Fernando
Díez Mediavilla.

3137

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada sin haber surtido efecto por el Servicio de
Correos la práctica de la notificación personal a Dª María
Piedad Romalde Díaz, con domicilio en Miranda de Ebro
(Burgos), C/ Arenal, 78 1º izda. (09400), de la providencia de
esta Alcaldía de 19 de mayo de 2011, procede la notificación
por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5
en relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Somera indicación del contenido del acto: Inicio procedi-
miento de orden de ejecución por el deficiente estado de
conservación en que se halla el inmueble de su propiedad
sito en la C/ Agapito Marazuela, 19, de esta localidad.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para cono-

cimiento del contenido íntegro del mencionado acto y cons-

tancia de tal conocimiento: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia), Plaza de la Constitución, 1 (34200).

Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación.

Venta de Baños, 4 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3149

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 22 de junio de 2011, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al presupuesto de gastos por
suplemento de crédito, núm. 3 /2011.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los intere-
sados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en 
el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 1 de agosto de 2011. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

3114

12 Martes, 16 de agosto de 2011 – Núm. 97 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


