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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

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

Palencia, 15 de marzo de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

CONTRATOS DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000 €, DESDE EL 30-01-2012 HASTA EL 15-03-2012

A N E X O

Cuantía contrato 

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

1/12-PD Adecuación de espacios de planta segunda en el
Palacio Provincial para oficinas .................................. 12/03/2012 27/02/2012 164.700,00 139.576,27 25.123,73

Adjudicatario: JULIÁN ARCONADA ZORITA

884

Administración Provincial

Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 8 de marzo de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3417413300 ROBERTO GONZÁLEZ HERRERO 71.934.850 MAGAZ (MAGAZ DE PISUERGA) 10/02/2012
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO/
ADMINISTRATIVO. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 979722125

Procedimiento: 34120 45 3 2010 0100505

Sobre: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 446/2010

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Abreviado 446/2010, seguido a instancias de Energética de
Castilla y León 3, S. L., contra Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga, sobre Administración Tributaria en los que, por
resolución de la Sala Contencioso Administrativo del TSJ de
Valladolid dictada en cuestión de ilegalidad 978/2001, se ha
acordado una vez firme la sentencia núm. 2118/2011 de
fecha treinta de septiembre de dos mil once, publicar la parte
dispositiva y que dice como sigue:

“Estimar la cuestión de ilegalidad planteada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de
Palencia y declarar la ilegalidad de la expresión “incluido el
beneficio industrial” del apartado a) del artículo 5 de la Tasa
por Expedición de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento
de Herrera de Pisuerga (Palencia), sin efectuar especial pro-
nunciamiento en cuanto a costas procesales.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos princi-
pales, dejando el original en el libro correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que cabe inter-
poner recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el
plazo de diez días, a preparar ante esta Sala, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos”.

Una vez firme, publíquese el fallo en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a ocho de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

866

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000785 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 44/2012 -C

Demandante: INMACULADA PÉREZ DEL CAMPO

Demandado: LC VAMART 47, SL

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 44/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Inmaculada Pérez del Campo,
contra la empresa LC VAMART 47, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado Auto Ejecución y D. Ordenac. de fecha ocho de
marzo de dos mil doce, traslado insolvencia, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Inmaculada Pérez
del Campo, frente a LC VAMART 47, S.L., parte ejecutada,
por importe de 1.721,33 euros en concepto de principal, más

otros 172 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y 172 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación”.

“Habiéndose dictado decreto declarando en situación
provisional de insolvencia a LC VAMAR 47, S.L., en ETJ
122/11 de este Juzgado y estando pendiente de satisfacer en
la presente ejecutoria la suma de 1.721,33 euros de principal
y 172 euros en concepto de intereses y 172 euros de costas
y no habiendo encontrado bienes suficientes y de conformi-
dad al art. 276.1 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Inmaculada Pérez del Campo y al Fondo
de Garantía Salarial para que en el plazo máximo de quince
días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la 
continuación de la ejecutoria designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar ejecución”. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
LC VAMART 47, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a ocho de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

822

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000774

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 226/2011

Demandante: JOSÉ VICENTE VIÁN GONZÁLEZ

Demandado: NUEVO DIPOS, 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 226/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Vicente Vián González, 
contra la empresa Nuevo Dipos, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Nuevo Dipos, S.L., en situación
de insolvencia total por importe de 1.670,58 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
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para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0381-11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria Judicial”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos. - La Secre-
taria judicial. - Existe firma.

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

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 doce de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

833

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000327

Núm. Autos: PROCEDINIENTO ORDINARIO 164/2012

Demandante: ANA CRISTINA FAULIN RODRÍGUEZ

Demandado: ARPANOR, 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 Ana Cristina
Faulin Rodríguez, contra Arpanor, S.L., en reclamación por

Ordinario, registrado con el número Procediniento Ordinario
164/2012, se ha acordado citar a Arpanor, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de
este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día doce de junio
de dos mil doce, a las doce treinta horas para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir 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.

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 caso de que pretenda comparecer al acto
del juicio asistido de abogado o representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado
o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de 
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la
parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Arpanor, 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 nueve de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

864

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000322

Núm. Autos: PROCEDINIENTO ORDINARIO 162/2012

Demandante: MIGUEL ÁNGEL LUIS LUIS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, 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. Miguel Ángel
Luis Luis, contra Arpanor, S.L., en reclamación por Cantidad,
registrado con el núm. 162/2012, se ha acordado citar a
Arpanor, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el 
día doce de junio de dos mil doce, a las once cuarenta y
cinco horas para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá 
acudir con todos los medios de prueba de que intente 
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valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Practíquese en dicho acto del juicio el interrogatorio del
representante legal de la empresa demandada Arpanor, S.L.,
bajo los apercibimientos legales caso de no comparecencia.

Y requiérase a la empresa demandada para que aporte 
a juicio:

1) Contratos de trabajo del actor.

2) Recibos legales del pago de salarios del actor de 2011.

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 judìcial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Arpanor, 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 trece de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el

siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 199/2011 en C/ Mayor Principal, núm. 25.

Resolución: 5 de marzo de 2012.

N.I.F.: 12.624.060-G.

Nombre: D. Justiniano Casas Barbero.

Domicilio: C/ Mayor Principal, núm. 25.

Población: Palencia.

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

Palencia, 7 de marzo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

858

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Pinturas Deco Aguilar, C. B., se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Almacén de
pinturas”, en polígono industrial 129, nave 5, de Aguilar de
Campoo.

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

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

Aguilar de Campoo, 12 de marzo de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

861

––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 13 de
marzo de 2012, aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 2012.
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En cumplimiento de la normativa vigente, se expone al
público, durante el plazo de quince días, el expediente com-
pleto a efectos de que los interesados puedan examinarlo y
presentar reclamaciones.

Si no se presentasen, el Presupuesto se entenderá defi-
nitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Ayuela de Valdavia, 14 de marzo de 2012. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

832

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de enaje-
nación, mediante tramitación urgente, y los Pliegos de
Condiciones Técnico Facultativas y Económico Adminis-
trativas, que han de regir la subasta para el aprovechamien-
to cinegético del Coto de Caza de titularidad municipal 
P-10.631, de 718 hectáreas, se anuncia la exposición al
público por término de ocho días hábiles de los Pliegos de
Condiciones, de conformidad a lo establecido en el art.122
del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo podrán
ser examinados y formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.631, de 718 hectáreas del
Monte de U.P. núm. 290, Alto y Agregados, de titularidad
de esta Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

Caza Menor:

– Las fijadas por la Orden Anual de Caza de Castilla y
León.

Caza Mayor:

– JABALÍ: 4 ganchos.

– CORZO: 2 machos y 2 hembras.

– CIERVO: 1 macho y 1 hembra.

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31/03/2017.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. Duración del contrato:

Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento,
hasta el 31/03/2017.

Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5. Presupuesto de licitación:

4.424 € más el 18% de IVA.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979895015.

Fecha límite: Durante trece días naturales.

7. Presentación de ofertas:

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
trece días naturales contados a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Condiciones.

8. Garantías:

Provisional: 88,49 € (2%).

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento.

Localidad: Buenavista de Valdavia.

Fecha: El primer día hábil una vez transcurridos los trece
días naturales.

Hora: A las once horas.

10. Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la
Orden 83/1998, de la Consejería de Medio Ambiente.

Modelo de proposición

D. ………...…………………………………………………..,
con D.N.l. núm. …….......…………,  en nombre propio (o en
representación de …….....………………), enterado de los
Pliegos de Cláusulas para adjudicar mediante subasta, por
procedimiento abierto, el aprovechamiento de caza mayor y
menor en eI Coto P-10.631 del M.U.P. núm. 290 “Alto y
Agregados”, de Buenavista de Valdavia, se compromete a su
realización por el importe de ……….. euros, con estricta suje-
ción a las condiciones citadas, cuyo contenido conoce y
acepta, y a cuyo efecto acompaña documentación exigida en
los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma).

Buenavista de Valdavia, 12 de marzo de 2012.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

843

––––––––––

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Con fecha 20 de febrero de 2012, se publicó en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el anuncio/edicto con las
Bases que han de regir la adjudicación de creación de licen-
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cia de “Auto-Taxi Clase B (Auto-Turismo)”, para la prestación
del servicio público del transporte interurbano de viajeros
en automóviles ligeros en el municipio de Espinosa de
Villagonzalo.

Que durante el plazo previsto, se han presentado las
siguientes solicitudes:

– Número registro de entrada: 64/2012.

– Solicitante: D. Antonio María Blanco García.

– NIF.: 12.712.260-E.

Finalizado este plazo de presentación, de conformidad
con el artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, se
abre un nuevo plazo de quince días, contados desde el día
siguiente de la publicación de este anuncio/edicto, al objeto
de que los interesados y las asociaciones profesionales de
empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen
procedente en defensa de sus derechos.

Espinosa de Villagonzalo, 13 de marzo de 2012.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

855

––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Resolución del Ayuntamiento de Fresno del Río por la
que anuncia la enajenación del aprovechamiento de caza
mayor y menor, 2.430 has, del Coto P-10.469, de titularidad
del Ayuntamiento de Fresno del Río por procedimiento abier-
to y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, se anuncia procedimiento
abierto, con un único criterio de adjudicación, oferta econó-
micamente más ventajosa, para adjudicar el aprovechamien-
to de la caza mayor y menor en el coto P-10.469, conforme
al siguiente contenido:

I. Objeto del contrato: Enajenación aprovechamiento
caza mayor y menor Coto P-10.469.

II. Duración del contrato: Cinco años (1/04/2012 -
31/03/2017).

III. Tipo de licitación: 37.500 euros/año (IVA no incluido),
mejorables al alza.

IV. Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos
los días hábiles en las oficinas municipales y en 
horario de oficina.

V. Garantía provisional: El 2% del tipo de licitación.

VI. Exposición del pliego de cláusulas administrativas 
particulares: Durante los ocho primeros días hábiles
siguientes a la publicación del este anuncio, suspen-
diéndose la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los quince
días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: El decimoquinto quince día
hábil posterior después de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, a las diecinueve treinta
horas.

X. Modelo de proposición: El recogido en la base deci-
motercera del pliego de cláusulas.

Fresno del Río, 12 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

835

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 27 de diciembre de 2011, el expediente de modificación
de la Ordenanza Fiscal sobre el Impuesto de vehículos de
tracción mecánica, y no habiéndose presentado reclama-
ciones al respecto durante el periodo de exposición pública,
se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el art. 17.3 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley, se publica dicho acuerdo junto con el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 6-C.

Se establece una bonificación del cien por cien a favor de
los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinti-
cinco años contados a partir de la fecha de su fabricación, o
si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspon-
diente tipo o variante se dejó de fabricar.

Disposición final: Entrada en vigor:

La modificación de la presente Ordenanza fiscal entrará
en vigor y será de aplicación a partir de la publicación del
texto íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y continuará vigente, lo mismo que el resto de la
ordenanza que no ha sido objeto de modificación, en tanto no
se acuerde su modificación o derogación expresa.

Fuentes de Valdepero, 12 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

850

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 13 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Fuentes de Valdepero, 14 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

851

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, 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 u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Valdepero, 14 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

852

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
–––––

–Mazariegos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad en
sesión de 12 de marzo de 2012, aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2012.

Dicho expediente se expone al público durante el plazo
de quince días, a los efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar reclamaciones.

Si en dicho plazo no se presentan reclamaciones, el
presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin
necesidad de acuerdo expreso.

Mazariegos, 13 de marzo de 2012. - El Presidente
(ilegible).

831

MANCOMUNIDAD DE
VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

–––––

–Monzón de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad correspondiente al
ejercicio de 2011, 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.

Monzón de Campos, 9 de marzo de 2012. - El Presidente,
Javier García Gatón.

862

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 6 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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.

Santa Cecilia del Alcor, 13 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Vicente Martín Merino.

839

——————

VALLE DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
15 de marzo del año 2012, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendien-
do a la oferta económicamente más ventajosa, un único 
criterio de adjudicación, aI mejor precio, para la enajenación
del aprovechamiento de leñas carretera de Valle a Soto en el
monte de utilidad pública núm. E-12 conocido como “Monte
de Santa Cecilia”, sito en Valle de Cerrato, conforme a Ios
siguientes datos:
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1.- Entidad adjudicadora 1. Datos generales y datos para la
obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento Valle de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Intervención.

c) Obtención de documentación e información: Secretaría
Intervención.

2.- Objeto del contrato.

Aprovechamiento de 300 Tn.

3.- Presupuesto base de licitación: 

Importe total 1.800 euros.

4.- Garantía provisional: 

2%.

5.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento Valle de Cerrato.

6.- Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Quince días habiles a
partir del día siguiente publicación BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

8.- Apertura de las ofertas. 

Martes o jueves siguiente habil aI de la publicación del
anuncio en eI BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9.- Gastos de publicidad. 

A cargo del adjudicatario.

Valle de Cerrato, 15 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

889

——————

VENTA DE BAÑOS

BASES GENERALES PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE  EMPLEO DEL
AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS ( PALENCIA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las organizaciones de carácter público, como es el
caso del Ayuntamiento de Venta de Baños, el empleo de los
medios materiales adecuados y los recursos humanos sufi-
cientemente preparados es una necesidad imprescindible
hoy en día para poder llevar a cabo de forma adecuada un
servicio público de calidad.

Hay que tener en cuenta los principios constitucionales
de acceso al empleo público previstos en los artículos 23.2 y
103.3 de la Constitución Española, que son los de igualdad,
mérito y capacidad.

La creación de una bolsa de trabajo para cubrir plazas en
el Ayuntamiento, pretende mejorar la calidad de las presta-
ciones que actualmente reciben los ciudadanos y, en espe-
cial, agilizar los procesos selectivos para cubrir las plazas de
carácter temporal, bajas de funcionarios o personal laboral,
así como para cubrir las necesidades temporales de perso-
nal de carácter no permanente, teniendo en cuenta los méri-
tos aportados por los aspirantes, relativos a la experiencia
profesional, formación, prácticas y voluntariado.

Que se consigan los objetivos referidos, es una prioridad
en la política de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Venta de Baños y la Bolsa de Empleo el instrumento 
adecuado para la regulación de las necesidades laborales
del municipio.

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y ÁMBITO TEMPORAL

Las presentes bases tienen por objeto regular los aspec-
tos comunes que regirán la selección de personal laboral
para su inclusión en bolsas de trabajo para su contratación a
tiempo cierto en las categorías profesionales que se deter-
minen en cada convocatoria de bolsa, cuando las necesida-
des de la Administración del Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia). 

Estas bases deberán ser objeto de negociación antes de
su aprobación, conforme al artº 37.1.c) del Estatuto Básico
del Empleado Público, Ley 7/2007 de 12 de abril.

La vigencia de la presente Bolsa de Empleo será de dos
años, es una bolsa cerrada, y podrá prorrogarse por un tiem-
po máximo de un año mientras no exista otra bolsa en vigor,
se utilizará en las contrataciones o nombramientos que se
formalicen por el Excmo Ayuntamiento de Venta de Baños,
en los puestos de trabajo objeto de la bolsa.

Los puestos  de trabajo de la bolsa son los siguientes:
Auxiliar Administrativo, Administrativo, Oficial 2ª Albañil,
Jardinero, Operario de Usos Múltiples (conocimientos en car-
pintería o/y pintura  o/y electricidad), Peón Albañil, Peón
mantenimiento Deportes, limpiadora.

Las Bases de la Bolsa de empleo serán comunicadas al
Ecyl e insertados los anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Corporación
Municipal.

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO

La Bolsa de Empleo de cada puesto se constituirá con
aquellos aspirantes que declaren reunir los requisitos 
establecidos para cada puesto de trabajo, presenten instan-
cia de admisión.

La Bolsa estará formada por una lista en la que los aspi-
rantes que superen el correspondiente procedimiento de
baremación, figurarán por orden de preferencia en el llama-
miento, orden que vendrá establecido en función de la 
puntuación obtenida en el proceso de baremación. De cada
aspirante se consignarán su nombre y apellidos, Documento
Nacional de Identidad, teléfonos de contactos y puntuación
obtenida.

En ningún caso la mera pertenencia a la Bolsa implicará
derecho alguno a obtener nombramiento o contrato laboral,
garantizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento
considere conveniente su utilización, por los motivos que 
fueren, se respetará el procedimiento de llamamiento regula-
do  en  estas Bases, pudiendo el Ayuntamiento cuando lo
considere oportuno y justificadamente, convocar un proceso
selectivo para cubrir puestos vacantes o contratos tempora-
les, aunque hubiere constituida un Bolsa concreta.
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Las retribuciones  a percibir serán las que correspondan
a los puestos de trabajo de la plantilla del personal del
Ayuntamiento de Venta de Baños, vigente en cada momento
para cada una de las diferentes categorías profesionales
salvo aquellos puestos que estén condicionados por progra-
mas específicos subvencionados, en los que se estará suje-
to a la normativa vigente para estos programas, y las excep-
ciones que regula el Acuerdo de funcionarios  y el Convenio
de personal laboral del Ayuntamiento de Venta de Baños.

TERCERA: LLAMAMIENTO Y NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN

A) Cuando los servicios del Ayuntamiento de Venta de
Baños, así lo requieran, se procederá al llamamiento
de las personas que integren la lista de la Bolsa, por
orden de puntuación obtenida atendiendo a los crite-
rios de baremación establecidos a los efectos.

B) El procedimiento se realizará a través de Resolución,
informándose en este caso, en la primera Comisión de
Personal que se celebre.

C) Obtenida la conformidad del interesado, la Alcaldía
procederá a su contratación laboral, dejando constan-
cia en el expediente de los cambios que consecuencia
del llamamiento se hayan producido en la lista de la
Bolsa de Empleo.

D) La persona que injustificadamente no acepte la oferta
de trabajo causará baja de la bolsa. Se considera 
justificada la renuncia en caso de incapacidad tempo-
ral, baja maternal u otras causas de carácter extraordi-
nario. En el caso de estar trabajando y renunciar al
empleo del Ayuntamiento, dicha personal pasará  a
ocupar el último puesto de la Bolsa de Trabajo.

E) Las comunicaciones se harán exclusivamente por vía
telefónica, para lo cual los aspirantes deberán indicar
al menos un teléfono de contacto. A partir del momen-
to en que se establezca el contacto telefónico el inte-
resado dispondrá únicamente de veinticuatro horas
para formalizar su contrato laboral, presentándose en
las oficinas del Ayuntamiento.

F) A efectos de establecer la comunicación, y en ausen-
cia del propio interesado en el número o números indi-
cados, bastará para entender realizado el contacto
telefónico dejar recado en contestador automático o
buzón de voz, o registro de la llamada.

G) La persona encargada de estas comunicaciones
dejará constancia de  las mismas, con indicación de
fecha, hora y persona o sistema de contacto, median-
te diligencia en el expediente.

H) Cualquier interesado integrante de la lista podrá con-
sultar ésta en todo momento, si bien los cambios en la
misma no se notificarán personalmente.

CUARTA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos, referidos al día en que se pre-
sente la solicitud de participación, durante el proceso, así
como en el caso de formalización del contrato:

– Tener nacionalidad española o cualquier otra a la que
las normas del Estado atribuyen iguales derechos a
efectos laborales. También podrán acceder, como 
personal laboral, en igualdad de condiciones que los
españoles a los empleos públicos. Con excepción de

aquellos que directa o indirectamente impliquen una
participación en  el ejercicio del poder publico o en las
funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los
intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas.

– El cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, cual-
quiera que sea su nacionalidad siempre que no estén
separados de derecho. Asimismo, con las mismas con-
diciones, podrán participar los descendientes menores
de veintiún años o mayores de dicha edad que sean
dependientes.

– La personas incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.

– Lo extranjeros con residencia legal en España.

– Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso
de la edad máxima de jubilación forzosa el día que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes.

– Poseer los requisitos mínimos de titulación, según cate-
goría y/o especialidad solicitada en cada convocatoria
específica. En el caso de titulaciones obtenida en el
extranjero se deberá estar en posesión de la corres-
pondiente convalidación o de la credencial que acredi-
te, en su caso la homologación.

– Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

– A tal efecto en las categorías en cuyas pruebas de
acceso se exija como ejercicio obligatorio un reconoci-
miento médico, la contratación como personal laboral
temporal irá precedida del correspondiente reconoci-
miento médico practicado por el Servicio de
Prevención.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial  para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para ejercer funciones similares a las que desem-
peñaba, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

– El personal minusválido deberá presentar certificado
acreditativo de discapacidad en grado igual o superior
al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de las
tareas y funciones propias del puesto de trabajo al que
opte.

– Otros requisitos que pueden derivarse del puesto.

QUINTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en la Bolsa se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento de Venta de Baños
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, en el plazo de treinta días natura-
les contados desde el día siguientes a la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación acreditativa de los requisitos mínimos de titu-
lación y de la experiencia profesional y formación alegados.

– Fotocopia del D.N.I. o documentación de acreditación
personal, y currículum vitae.
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– La experiencia profesional en Entidades Públicas,
empresas privadas, deberá justificarse con certifica-
ción original de las mismas o copia compulsada,
pudiendo utilizarse en su defecto cualquier otro medio
de prueba admitido en derecho que acredite la expe-
riencia alegado en la categoría de que se trate.

Los cursos de formación se acreditarán mediante 
presentación de fotocopia compulsada, título o diplo-
ma correspondiente, deberán constar las horas de 
formación.

Los aspirantes podrán presentarse a varios puestos,
pero deberán presentar una solicitud con toda la docu-
mentación que adjunte para cada uno.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y
durante toda la vigencia de la bolsa no se admitirá ninguna
documentación adicional, procediéndose a valorar única-
mente los méritos que hayan sido documentados y presenta-
dos en dicho plazo.

SEXTA: SISTEMA DE SELECCIÓN

A) El sistema de selección es el baremo. La valoración se
realizará en función de los méritos y las puntuaciones
que constan en la auto-baremación que se une a estas
Bases.

B) La auto-baremación será aprobada por resolución,
pudiendo realizar correcciones en la puntuación esta-
blecida por el interesado dejando constancia en el
expediente de las causas de dichas correcciones.

C) Los solicitantes pasarán a formar parte de la lista, 
previa revisión y corrección en su caso de la auto-bare-
mación presentada. 

SÉPTIMA: RECLAMACIONES

Publicadas las listas de aspirante en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Venta de Baños, se admitirán recla-
maciones a éstas, por escrito, en el que se hará descripción
precisa de la reclamación, aportando, si fuera preciso, la
documentación que estime pertinente

– Las citadas reclamaciones deberán ser registradas y
presentadas de idéntica forma que las solicitudes.

No caben reclamaciones para la falta de documentación
no aportada en su momento.

El plazo de presentación de reclamaciones será de diez
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
lista de aspirante en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

OCTAVA: CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE TRABAO

A) Por voluntad propia del solicitante.

B) Por haber obtenido informe desfavorable del responsa-
ble del servicio en un puesto de la misma categoría en
esta entidad.

C) Por no haber presentado en tiempo y forma la docu-
mentación necesaria de acuerdo con estas bases.

D) Por no cumplir los requisitos mínimos exigidos en
estas bases para  cada ocupación.

NOVENA: VALORACIÓN DE MÉRITOS

A) Se considerarán méritos profesionales la experiencia
laboral debidamente acreditada por el solicitante
mediante original o copia compulsada de documento

justificativo. La puntuación en este apartado no podrá
exceder de 10 puntos:

– Experiencia en la misma o similar categoría profe-
sional en cualquier entidad o empresa 0,10 puntos
por mes o fracción superior a quince días.

B) Se considerarán otros méritos profesionales la forma-
ción relaciona con el puesto de trabajo a desempeñar.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de
10 puntos.

Cursos relacionados con las funciones

de la categoría convocadas:

a)  Menos de 20 horas 0,10 puntos por curso

b) De 21 a 30 horas 0,20 puntos por curso

c) De 31 a 60 horas 0,30 puntos por curso

d) De  61 a 150 horas 0,50 puntos por curso

e) De 151 a 300 horas 0,70 puntos por curso

f) De más 300 horas 1 punto por curso.

C) Por encontrarse empadronados en el Ayuntamiento de
Venta de Baños se puntuará con 2 puntos, debiendo
presentar certificado empadronamiento.

No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén
acreditados documentalmente, conforme establece la base
quinta.

DÉCIMA. RECURSOS

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ésta y de la actuación de la Comisión de
Personal, podrán ser impugnado por los interesados en los
casos y en la forma establecida en al Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y
14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa) 

DISPOSICIÓN FINAL

Las Bases de la Bolsa de empleo, entrarán en vigor al día
siguiente una vez publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Venta de Baños, 2 de marzo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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CATEGORÍAS PROFESIONALES Y REQUISITOS
MÍNIMOS EXIGIDOS

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes deberán ir acompañadas de originales o
fotocopias compulsadas de los justificantes de los méritos
alegados en la auto baremación. Así como fotocopia del
D.N.I. y currículum vitae.

Entendiendo que para justificar los méritos profesionales
deberán presentar Certificados de la empresa donde se
reflejen los servicios prestados en la misma.

SOLICITUD DE LA BOLSA DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS ( PALENCIA)

1. MÉRITOS PROFESIONALES: Máximo total 10 puntos.

a) Experiencia en la categoría profesional que solicita,
por mes trabajado o fracción superior a quince días
en cualquier otro Centro, Entidad o Empresa pública 
o privada, en igual puesto o similar, acreditado
mediante la correspondiente certificación: 0,10 puntos
por mes. 

Suma de meses x 0,10 puntos =

Total experiencia profesional

2. MÉRITOS DE FORMACIÓN: Máximo total de 10 puntos.

Cursos menos de 20 horas x 0,10 puntos por curso =

Cursos de  21 a 30 horas x 0,20 puntos por curso =

Cursos de 31 a 60 horas x 0,30 puntos por curso =

Cursos de 61 a 150 horas x 0,50 puntos por curso =

Cursos de 151 a 300 horas x 0,70 puntos por curso =

Cursos de más de 300 horas x     1 puntos por curso =

Total experiencia formación

3. EMPADRONAMIENTO: Máximo total de 2 puntos

Puntuación total (suma apartados 1, 2, 3)

Venta de Baños, a       de                                de 2012

Firma

765

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:

C.P.:

Población:

Provincia:

Plaza a la que opta:

Teléfono:

Categorías Requisitos mínimos

Oficial 2ª Albañil
Estudios primarios / certificado
escolaridad

Peón Albañil
Estudios primarios / certificado
escolaridad

Jardinero
Estudios primarios / certificado
escolaridad

Operario Usos Múltiples
Estudios primarios / certificado
escolaridad

Peón mantenimiento deportes
Estudios primarios / certificado
escolaridad y superar prueba
(Opcional)

Limpiadora
Estudios primarios / certificado
escolaridad y superar prueba
(Opcional)

Auxiliar- Administrativo
FPI en especialidad informática
básica

Administrativo
F.P.II en especialidad informática
avanzada
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VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y para general conocimiento, se
procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a pro-
poner a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el nombramiento de vecinos de este muni-
cipio para ocupar los cargos Juez de Paz titular, en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días, la siguiente documentación:

a) Solicitud, por escrito, acompañada de copia DNI.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga contar:

– Que no está procesado o inculpado por delito
doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función de Juez de
Paz y que reside en el término municipal de
Villaluenga de la Vega.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de compatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Villaluenga de la Vega, 8 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 25 de enero de 2012, el expediente de modifica-
ción del Reglamento Municipal de Admisión del Centro de
Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato, modifica-
ción consistente en dar nueva redacción a los artículos
1, 3, 6 y 11.

La nueva redacción de los artículos 1, 3, 6 y 11 es la
siguiente:

Artículo 1º.- Requisitos Generales:

Los requisitos para solicitar una plaza en el Centro de
Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato, serán los
siguientes:

– Estar la Unidad Familiar empadronada y residiendo en
el municipio de Villamuriel de Cerrato, siempre que no
haya vacantes en el último curso escolar de los niños
que se admiten en el Centro de Educación Preescolar
de Villamuriel de Cerrato.

– Las edades de los alumnos estarán comprendidas
entre las 16 semanas y los 3 años.

– No se podrá solicitar plaza cuando el niño cumpla los
3 años durante el año de presentación de la solicitud.

– Caso de no ocuparse todas las plazas del último curso
(2 a 3 años) del Centro de Educación Preescolar de
Villamuriel de Cerrato, podrán admitirse niños cuya
Unidad Familiar no esté ni empadronada ni residiendo
en el municipio de Villamuriel de Cerrato. En este
supuesto, los padres abonarán el precio íntegro del
Servicio que se les preste en el Centro de Educación
Preescolar, sin aplicarse las cuotas aplicables a las
Unidades Familiares empadronadas y residiendo en el
municipio de Villamuriel de Cerrato.

– No se podrá solicitar la plaza del Centro de Educación
preescolar de Villamuriel de Cerrato para aquellos
alumnos cuya unidad familiar en la que conviven ten-
gan deudas pendientes en vía ejecutiva por tributos y
precios públicos con este Ayuntamiento.

– Los hijos de los/as trabajadores/as del Centro de
Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato
tendrán derecho a la estancia y/o enseñanza en el
Centro de manera gratuita o a una plaza en otro
Centro si la dirección de aquél los considera oportuno,
siempre que el número de alumnos en esta situación
no exceda del siguiente cupo por aula:

* Aulas de niños hasta 2 años: 25% del número de
alumnos matriculados.

* Resto de aulas: 20% del número de alumnos matri-
culados.

Artículo 3º.- Reserva de plazas y nuevo ingreso

– Los niños que ingresen en el Centro tendrán derecho
a una reserva de plaza para los cursos posteriores,
siempre que se acredite que siguen cumpliendo los
requisitos de acceso establecidos en el presente
Reglamento, dentro del plazo de presentación de soli-
citudes. Dicha reserva de plaza será efectiva para
todos los niños que se incorporen al Centro con ante-
rioridad a la convocatoria de plazas para el curso
siguiente.

– Los padres o tutores de los niños ya matriculados en
el Centro, presentarán la solicitud de reserva de plaza
ante la Dirección del Centro, durante la segunda 
quincena del mes de marzo anterior al comienzo de
cada curso.

– Las plazas que no se hayan reservado serán conside-
radas como de nuevo ingreso y serán objeto de la
correspondiente convocatoria pública por parte del
Centro.

– Se reservará un 10% del total de las plazas del Centro
para niños con discapacidad física, psíquica o senso-
rial, pasando las que no se cubran por este turno al
régimen general de acceso.

Artículo 6º.- Criterios de Valoración

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de
nuevo ingreso y de acuerdo con la documentación pre-
sentada, se procederá a la valoración de las mismas
con arreglo al siguiente baremo:

1.1. Situación laboral familiar:
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1.1.1. Por jornada completa se entenderán un mínimo de 35 horas semanales, justificadas mediante certificado de
empresa o documento de la S.S. Los trabajadores autónomos alta de la S.S.

1.2. Situación sociofamiliar: 

SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR Puntos

Ambos padres o tutores trabajando a jornada completa 10

Familia Monoparental: Progenitor o tutor responsable trabajando a jornada completa o con impedimento
para atender al niño debidamente certificado

10

En los casos de que los padres/madres/tutores se encuentren trabajando uno a jornada completa y el otro
a jornada reducida igual o superior al 50%.

7,5

Ambos padres/madres/ utores se encuentran trabajando a jornada reducida igual o superior al 50%. 5

En los casos en los que los padres/madres/tutores se encuentren uno a jornada completa y el otro
a jornada reducida inferior al 50%.

7

Ambos se encuentren trabajando a jornada reducida inferior al 50%. 4

Uno de los progenitores/tutores trabajando a jornada reducida igual o superior al 50% y el otro trabajando
a jornada reducida inferior al 50%.

4,5

Uno de los padres/tutores trabajando a jornada completa  y el otro con impedimento para atender al niño/a
debidamente certificado.

10

Uno de los padres/tutores trabajando a jornada reducida igual o superior al 50% y el otro con impedimento
para atender al niño/a debidamente certificado.

7,5

Uno de los padres/tutores trabajando a jornada reducida inferior al 50% y el otro con impedimento para
atender al niño/a debidamente certificado.

7

Situación de desempleo de ambos padres/tutores. 1

Situación de desempleo de uno de los padres o tutores y el otro con impedimento para atender al niño
debidamente certificado.

5,5

Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro sin impedimento para atender al niño. 2,5

Uno de los padres o tutores trabajando a jornada reducida igual o superior al 50% y el otro sin impedi-
mento para atender al niño.

2

Uno de los padres o tutores trabajando a jornada reducida inferior al 50% y el otro sin impedimento para
atender al niño.

1,5

SITUACIÓN SOCIOAMILIAR Puntos

Por la condición de familia numerosa o monoparental. 6

Por cada miembro menor de 18 años a cargo de la unidad familiar, excluido el niño para el que se solicita
la plaza.

4

Por cada miembro mayor de 18 años a cargo de la unidad familiar, sin ingresos económicos, excepto los
ingresos de los padres o tutores del niño para el que se solicita plaza.

4

Hermanos matriculados en la misma escuela infantil durante el curso para el que se solicita la plaza. 4

Niños en situación de acogimiento familiar o pre adoptivo. 4

Niño solicitante de plaza nacido de parto múltiple. 4

Circunstancias Especiales juzgadas por la Junta de Valoración (Certificado de minusvalía del niño 
expedido por la Gerencia de Servicios Sociales, violencia de género, cumplimiento de condena con 
privación de libertad u otras circunstancias).

5
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1.3. Situación de arraigo y vecindad:

1.3.1. Para esta situación, se entenderá por Unidad Familiar la formada por los padres o tutores del niño/a para la que se
solicita la plaza, y en el caso de Familias Monoparentales la formada por uno de los progenitores del niño/a para
la que se solicita la plaza.

1.3.2. La antigüedad la marcará la del progenitor que más tiempo lleve empadronado en el municipio de Villamuriel de
Cerrato.

1.3.3. La fecha de referencia para el cálculo de la antigüedad será la del día final señalado como plazo de matrícula.

1.4. Situación Socioeconómica:

1.4.1. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) a tener en cuenta será el correspondiente a la anuali-
dad del ejercicio tributario con obligación de presentar la Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas, conforme el artículo 5.1.c de este Reglamento.

1.4.2. Los ingresos familiares declarados en el IRPF a los efectos de aplicación de este Reglamento, se determinarán en
función de la base o bases imponibles previas a la aplicación del mínimo personal y familiar resultantes de la apli-
cación de la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1.4.3. A los efectos de este artículo se entiende por familia además del menor que da lugar a la admisión en el Centro, la
unidad formada por todas aquellas personas que conviven en un mismo domicilio relacionadas entre si:

a) Por vínculo matrimonial o unión de hecho inscrita en Registro Público.

b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad, hasta el segundo grado.

c) Por situación derivada de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo.

La relación de parentesco se computará a partir de los representantes de los menores para los que se solicite
la plaza.

d) La familia monoparental, entendiendo aquel supuesto en el que el menor convive exclusivamente con uno de los
padres, tanto en los casos de viudedad, separación o divorcio, como aquellos supuestos en que el menor haya
sido reconocido por uno de los padres. En cualquier caso, se considerará la situación de convivencia en la fecha
de solicitud.

2. En caso de empate entre varias solicitudes se resolverá el mismo de acuerdo con los criterios que se exponen a conti-
nuación y conforme al siguiente orden:

a) Mayor jornada laboral de la unidad familiar.

b) Menores ingresos de la unidad familiar.

c) Mayor puntuación por hermanos matriculados en el centro.

d) Familia monoparental.

e) Familia numerosa.

f) Mayor antigüedad de empadronamiento de la unidad familiar en Villamuriel de Cerrato.

Por estar la unidad familiar empadronada en Villamuriel de Cerrato:

– Con una antigüedad de al menos 365 días

– Con una antigüedad de entre 180 y 364 días

– Con una antigüedad de menos de 180 días

3

2

1

RENTAS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR Puntos

Rentas iguales o inferiores al IPREM 8

Rentas comprendidas entre una y dos veces del IPREM 7

Rentas superiores al doble del IPREM 6

Rentas superiores al triple del IPREM 5

Rentas superiores al cuádruplo del IPREM 4

Rentas superiores al quíntuplo del IPREM 3

Rentas superiores al séxtuplo del IPREM 2
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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

V I LLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

Por D. José Ramón Atienza Ibáñez, en representación de
Curtidos Atienza, S. A., se tramita el expediente, en relación
con la solicitud de licencia ambiental consistente en
“Construcción de una nave”, a realizar en la parcela sito en la
C/ Santa María, num. 26, procediendo, de acuerdo con el
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, someter el expediente a infor-
mación pública durante veinte días, mediante la inserción de
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón

de edictos del Ayuntamiento al objeto de que los interesados
puedan examinar el expediente y formular las alegaciones
que consideren oportunas.

Durante este trámite se practicará la notificación personal
a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento pro-
puesto, así como a aquellos que por su proximidad a éste
pudieran verse afectados a los efectos de audiencia.

Villarramiel, 29 de febrero de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

834

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2011, 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.

Salinas de Pisuerga, 12 de marzo de 2012. - El Presi-
dente, Luis Ángel Carneros Pérez.

860

3. Si persistiera el empate, éste se resolverá a favor de la unidad familiar con menores ingresos, y en el caso de que varias
tuvieran los mismos, la Junta de Valoración efectuará un sorteo público en el Centro, entre los solicitantes afectados.

4. Aquellas circunstancias no justificadas en plazo y forma se puntuarán “0” puntos.

Artículo 11.- Adjudicación de vacantes durante el curso

1. Las vacantes que se produzcan durante el curso se cubrirán en el plazo máximo de siete días hábiles, desde que se 
produjo la vacante, con las listas de espera, y por riguroso orden de puntuación, dentro de cada uno de los tres grupos
establecidos en función de la edad.

2. Las plazas de tarde se cubrirán con los niños que se encuentren en lista de espera, y siguiendo rigurosamente el orden
de puntuación, dentro de cada uno de los tres grupos establecidos en función de la edad.

La dirección de la Escuela notificará a las familias de modo que quede constancia de la notificación las plazas vacantes en
horario de tarde; se notificará primero a los niños/as que se encuentren en la lista de espera y será obligatorio que la familia que
desee renunciar a la plaza lo haga por escrito. Caso de que en una semana no hayan realizado la renuncia por escrito y firma-
da, la dirección seguirá comunicándoselo a los demás solicitantes.

Las familias que deseen renunciar a la plaza de horario de tarde siguen presentes en la lista de espera de las posibles 
plazas vacantes en horario de mañana.

La anterior modificación del Reglamento Municipal de Admisión del Centro de Educación Preescolar de Villamuriel de
Cerrato entrará en vigor transcurridos quince días hábiles desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 13 de marzo de 2012. - El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Entidades Locales Menores


