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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 22 de febrero de 2012, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 228/2010.

• Finca: Núm. M-34.0843-0034 (polígono 504, parcela 74).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor
secanao/labor regadío).

• Término municipal de: Herrera de Valdecañas.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferro-
viarias.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

• Expropiado: Abymatrans, S. L.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Valladolid - Burgos. Tramo: Torquemada-
Quintana del Puente”.- (Exp.: 004ADIF0814).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el
que ya se ha incluido el 5% del premio de afección que
establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de cien euros
con cuarenta céntimos (100,40 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 9 de marzo de 2012. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

825

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de Ias Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovar Ia demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de Ia 
notificación.

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

– Trabajador: Hamid Mbitil.

N.I.E.: X-3.095.913-K.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 13 de marzo de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/360,
seguido a instancia de Juan Carlos Maestro Centeno, frente
a Zona 200 Innovación y Tecnología, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 30 de marzo de 2012, a las
once quince horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
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objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 20 de marzo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: INSTALACIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN Y
CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE DERIVACIÓN A C.T. DE 630 KVA
PARA SUPERMERCADO MERCADONA EN PALENCIA. - N.I.E. 5.656.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A95075578 para el
establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Instalación línea subterránea de media ten-
sión y centro de seccionamiento de derivacion a C.T. de
630 KVA para Supermercado Mercadona en Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el

Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado y con las disposiciones reglamen-
tarias que le sean de aplicación, con las variaciones,
que en su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 28 de febrero de 2012. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de
distribución de energía eléctrica. - Nº Expediente.: N.I.E.: 5.689. 

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

• Modificación de L.A.M.T. “L-1 Torquemada”, de la
S.T.R. (4742) “Herrera”, nuevo C.T. “Ctra. Hornillos”,
y R.B.T. en el término municipal de Hornillos de
Cerrato. 
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Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos  de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 24 de febrero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y 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, en relación con
el artículo 38.5 de los Estatutos del Consorcio, se expone al
público la Cuenta General del ejercicio de 2011, acompaña-
da del informe de la Junta General, por el plazo de quince
días, durante el cual y ocho días más, contados a partir del
siguiente a su publicación en eI BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamacio-
nes, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Palencia, 15 de marzo de 2012. - El Presidente, José 
Mª Hernández Pérez.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial de Palencia, en sesión plenaria
celebrada el día 26 de enero de 2012, aprobó inicialmente el
“Reglamento de los Viveros de Empresas de la
Diputación Provincial de Palencia”.

Expuesto al público, mediante anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 16, de 6 de febrero de
2012, sin que se haya formulado alegación o reclamación
alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de

la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se considera definitivamente aprobado, por
lo que se publica íntegramente, en los términos que figuran a
continuación, entrando en vigor al día siguiente de su publi-
cación.

REGLAMENTO DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Diputación Provincial de Palencia considera una nece-
sidad la creación de empleo en las zonas rurales de la 
provincia. Por ello, viene realizando una apuesta decidida por
la Promoción del Desarrollo Económico e Integración de
Programas de Empleo a nivel local, para la promoción del
autoempleo y la creación de empresas en dichos ámbitos.

El Programa de Desarrollo Local puesto en marcha por la
Diputación de Palencia apoya a las pequeñas y medianas
empresas, en especial a las de nueva creación constituidas
por jóvenes, mujeres o desempleados de larga duración, así
como a aquéllas que cuenten en su plantilla con trabajadores
con especial dificultad para acceder al mercado de trabajo.
Se trata, también, de fomentar la innovación, incidiendo en
las iniciativas de Nuevos Yacimientos de Empleo en el entor-
no local, en beneficio del empleo.

Dentro de este Programa, los Viveros de Empresas se
configuran como espacios físicos de titularidad y gestión
públicas, para la promoción del empleo, ofreciendo unas
infraestructuras que combinan la adjudicación de locales (ofi-
cinas y naves industriales), en régimen de cesión de uso a
precio reducido, con el asesoramiento en la gestión empre-
sarial y la prestación de unos servicios comunes para cubrir
las necesidades básicas que permitan el establecimiento,
despegue y consolidación de nuevas empresas durante los
primeros años de su vida.

Este Reglamento de los Viveros de Empresas de la
Diputación Provincial de Palencia se estructura en cuatro
capítulos, una disposición transitoria y una disposición final.
El Capítulo I, bajo la rúbrica disposiciones generales, trata
del objeto del Reglamento y de los fines y medios de los
Viveros de Empresas. El Capítulo II se ocupa de regular la
selección de los proyectos que soliciten instalarse en los
locales de los Viveros de la Diputación, determinando, entre
otros extremos, los requisitos de admisión y los criterios de
adjudicación en caso de concurrencia de solicitudes para un
mismo espacio. El Capítulo III regula aspectos diversos rela-
cionados con el contrato de cesión de uso de los locales,
cuya formalización habrá de seguir la correspondiente trami-
tación administrativa. Y el último Capítulo recoge una serie de
normas sobre gestión y funcionamiento de los Viveros de
Empresas. 

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO

Es objeto del presente Reglamento regular las condicio-
nes de acceso de las iniciativas empresariales a los Viveros
de Empresas de la Diputación Provincial de Palencia, así
como el funcionamiento de estas instalaciones y el régimen
básico de la relación jurídica con los usuarios.
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ARTÍCULO 2. FINES Y MEDIOS

El objetivo fundamental de los Viveros de Empresas es el
fomento y acogimiento temporal de nuevos proyectos empre-
sariales que sean viables, con especial énfasis en aquéllos
que supongan la generación de mayor empleo y de más 
calidad, así como la creación de autoempleo, en los sectores
sociales y económicos más desfavorecidos, complementan-
do el tejido empresarial existente en la zona y favoreciendo el
desarrollo de la provincia.

Esta finalidad se concreta en la posibilidad de utilizar
alguno de los locales (oficinas y naves) sitos en los Viveros
de Empresas de la Diputación Provincial de Palencia en régi-
men de cesión de uso, a la vez que se pone a disposición de
los cesionarios una serie de espacios y servicios comunes,
tanto profesionales como materiales.

Estos servicios son, básicamente, los siguientes:

• Asesoramiento en la gestión empresarial y segui-
miento de las actividades instaladas, a través de 
técnicos de la Diputación de Palencia.

• Mantenimiento y limpieza de las áreas comunes.

• Mantenimiento y reparación de los elementos e insta-
laciones comunes.

• Sala de reuniones.

CAPÍTULO II.

SELECCIÓN DE PROYECTOS

ARTÍCULO 3. PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN 

Podrán solicitar la adjudicación de un espacio o local en
los Viveros de Empresas las personas físicas o jurídicas 
titulares de empresas de nueva o reciente creación que dis-
pongan de un proyecto de actividad que sea considerado 
viable técnica, económica y financieramente, y tengan la con-
sideración de PYMES cuyo capital no esté participado en
más de un 25 por ciento por una sociedad que no lo sea.

La antigüedad máxima de la empresa de reciente crea-
ción no deberá ser superior a dos años. A estos efectos, se
tomará como fecha inicial de cómputo la de otorgamiento de
la escritura de constitución en caso de sociedades, y en el
caso de personas físicas, la fecha más antigua entre la del
alta en el régimen especial de los trabajadores autónomos y
la del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

ARTÍCULO 4. ACTIVIDADES EXCLUIDAS

Quedarán excluidos de la selección aquellos proyectos
de actividad que perjudiquen el desarrollo o funcionamiento
normal del vivero en el que pretendan instalarse temporal-
mente, no respondan a las finalidades contempladas en este
Reglamento o resulten inviables. 

La resolución de exclusión deberá estar motivada. 

ARTÍCULO 5. FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de locales se articulará mediante un 
sistema de convocatoria permanente, basado en un proceso
abierto de estudio de ofertas y contratación. A tal fin se dará
publicidad al proceso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

con la periodicidad que se determine por el órgano de con-
tratación, que habrá de ser, al menos, anual.

ARTÍCULO 6.  SOLICITUDES

El emprendedor que estuviera interesado en la ubicación
de su empresa en algún Vivero de la Diputación de Palencia
deberá presentar la correspondiente solicitud dirigida a dicha
Corporación, acompañando la documentación a la que se
refiere el Anexo I de este Reglamento.

ARTÍCULO 7. ESTUDIO DE PROYECTOS

Los Servicios de la Diputación se ocuparán del estudio e
informe de las solicitudes de cesión de locales que se pre-
senten, pudiendo recabar de los solicitantes cuantos datos
precisen para la correcta evaluación de los proyectos.

ARTÍCULO 8. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una Comisión Técnica, compuesta de la forma que 
determine la Presidencia de la Diputación o el Diputado 
que ostente la delegación correspondiente, emitirá la evalua-
ción final de la solicitud y elevará, en su caso, la propuesta de
adjudicación de la cesión al órgano competente de la
Diputación.

ARTÍCULO 9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN DE SOLICITUDES

Para la apreciación de los criterios de adjudicación, la
solicitud será valorada, bien de forma conjunta, 
considerándose los proyectos globalmente y calificándose en
aptos o no aptos, o bien, existiendo una pluralidad de 
solicitudes, mediante un proceso de baremación, estable-
ciéndose un grado de prelación entre los diferentes proyectos
presentados.

En caso de concurrencia de dos o más solicitudes a 
un mismo local, la propuesta de adjudicación se realizará
teniendo en cuenta los criterios y puntuaciones que se 
indican:

Criterio a). Actividad a desarrollar, hasta 15 puntos.

Se valorará técnicamente y económicamente el proyecto,
a partir de los datos facilitados por el solicitante en la
memoria de actividad (características generales del 
proyecto; posicionamiento competitivo; previsión de inver-
siones; financiación; previsión de tesorería; previsión de
resultados; forma jurídica). Asimismo, se valorará si la
actividad a desarrollar se encuentra recogida en sectores
estratégicos o se puede considerar innovador para la
provincia de Palencia. 

Criterio b). Número de empleos que crea y estabilidad 
de los mismos, hasta 10 puntos, de acuerdo con el
siguiente desglose:

• Por cada puesto de trabajo creado, incluido/s el/los
promotor/es:

1. De duración indefinida:

– Jornada completa: 3 puntos.

– Tiempo parcial (mín. 18 horas sem.) 2 puntos

2. De carácter temporal: mínimo seis meses.

– Jornada completa: 2 puntos

– Tiempo parcial (mín. 18 horas sem.) 1 punto.

Si sólo se emplean trabajadores temporales, la 
puntuación máxima en este apartado no podrá
exceder de 6 puntos.
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Criterio c). Fomento del empleo en colectivos peor 
situados en el mercado laboral, hasta 10 puntos.

• Por cada puesto de trabajo creado, incluido/s el/los
promotor/es, entre los colectivos que se señalan a 
continuación, dos puntos por cada uno.

– Jóvenes (hasta 30 años).

– Mayores de 45 años.

– Desempleados de larga duración (1 año o más de
inscripción en el INEM).

– Mujeres.

– Personas con discapacidad.

Criterio d). Forma jurídica de la empresa, hasta 5 puntos.

– Empresas de economía social, 5 puntos

– Autónomos, 4 puntos

– Sociedades de Responsabilidad Limitada, 3 puntos.

– Otros, 1 punto.

En caso de empate en la valoración se atenderá priorita-
riamente a la puntuación obtenida en la valoración técnica y
económica del proyecto (criterio a) y a la fecha de presenta-
ción de las solicitudes, por este orden. 

ARTÍCULO 10. RENUNCIA

En el caso de que la empresa renuncie expresamente al
local una vez haya sido adjudicado, o agotado el periodo 
previsto para la firma del contrato, el solicitante perderá el
derecho sobre el mismo, pasando en caso de existir concu-
rrencia a proponerse su adjudicación al siguiente proyecto
más puntuado, o a estudiarse las nuevas solicitudes que se
presenten.

Si la renuncia tuviera como causa que el solicitante no
considerase adecuado para la viabilidad de la empresa el
local adjudicado, y hubiera otros ocupados que pudieran
serlo, la solicitud quedará en lista de espera en los términos
establecidos en este Reglamento.

ARTÍCULO 11. LISTA DE ESPERA

Aquellas solicitudes de proyectos que aún siendo viables
no resultasen elegidas con arreglo al baremo, y las que no
hubiesen podido acceder al local por estar ocupado, inte-
grarán la lista de espera a la que se recurrirá para cubrir posi-
bles vacantes.

La validez de las solicitudes será de seis meses.
Transcurrido dicho plazo deberá reactivarse el proceso
mediante nueva solicitud, no precisándose acompañar de
nuevo la documentación aportada, salvo que hayan variado
los datos o circunstancias iniciales.

ARTÍCULO 12. CAMBIO DE LOCAL

Las empresas ya instaladas que estén interesadas en
contratar un nuevo local del mismo Vivero, o que precisen de
un traslado a un local diferente al que se les adjudicó por
medio de contrato, deberán presentar la correspondiente
solicitud, acompañada de la documentación y datos que
hayan variado respecto de la que presentaron con anteriori-
dad, iniciándose un nuevo proceso selectivo con las solicitu-
des que concurran a aquél, en igualdad de condiciones.

Las ampliaciones y traslados se diligenciarán en cláusula
incorporada al contrato, de forma que no se haga variar el
período de estancia máxima en el Vivero.

CAPÍTULO III

CONTRATO DE CESIÓN DE USO

ARTÍCULO 13. DURACIÓN DE LA CESIÓN DE USO

El contrato de cesión de uso de los locales tendrá una
duración anual, a partir de su fecha de otorgamiento, y podrá
ser prorrogado previa solicitud del interesado con una ante-
lación mínima de dos meses al vencimiento del contrato 
inicial o, en su caso, de la prórroga del mismo, por periodos
anuales hasta el plazo máximo de cinco años. 

La prórroga, que en todo caso deberá ser expresa, 
figurará en diligencia extendida en el contrato. 

ARTÍCULO 14.  CANON DE LA CESIÓN, REVISIÓN Y FORMA DE PAGO

El canon de cesión de uso de cada nave u oficina a satis-
facer por los usuarios será el que se apruebe como precio del
contrato, teniendo en cuenta para la fijación una reducción el
primer año de vigencia del contrato del 50%, y el segundo
año del 25%, sobre el precio correspondiente, IVA no inclui-
do. No obstante, el cesionario tendrá derecho a una carencia
en el pago del precio, por un periodo máximo de tres meses
desde la firma del contrato, hasta la obtención de las autori-
zaciones necesarias para el inicio de la actividad.

El precio del contrato experimentará con carácter anual,
desde la fecha del contrato, la variación porcentual del Índice
de Precios al Consumo oficialmente publicado para cada
periodo de vigencia anual del contrato.

El precio se satisfará por el cesionario por períodos 
mensuales anticipados, dentro de los cinco primeros días de
cada mes.

ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DEL CESIONARIO

Serán obligaciones del cesionario:

1º.- Iniciar la actividad en el plazo máximo de tres meses,
desde la fecha de otorgamiento del contrato.

2º.- Realizar a su cargo las obras de acondicionamiento
del local, autorizado previamente por la Diputación y
por la Corporación Local correspondiente, así como el
alta y baja de los servicios y suministros propios, tales
como luz, agua y teléfono.

A la finalización de la cesión de uso, las obras realiza-
das quedarán en beneficio del inmueble sin derecho a
reclamación alguna o indemnización de cualquier
clase por parte del usuario. No obstante, la Diputación
podrá exigir al usuario que proceda, a su costa, a la
retirada de todas o alguna de las mismas.

3º.- Instalar y mantener, con sus medios técnicos y econó-
micos, cuantos equipamientos especiales sean preci-
sos, en su caso, para la evitación de evacuaciones
nocivas, tanto sólidas y líquidas como gaseosas, ya
sea en el interior del propio Vivero como en su entorno
exterior. Todos los daños causados a terceros por la
evacuación de productos que se deriven de la 
actividad productiva serán de responsabilidad del
cesionario.

4º.- Efectuar, a su cargo, las reparaciones que sean nece-
sarias para mantener el buen estado de conservación
y limpieza del local.

6 Viernes, 23 de marzo de 2012 – Núm. 36 B.O.P. de Palencia



5º.- Devolver el local en idénticas condiciones a aquéllas
en que recibió el mismo en el momento de formaliza-
ción del contrato, salvo lo dispuesto en el apartado 2º
de este artículo. 

La garantía del contrato quedará afectada al cumpli-
miento de dicha obligación. Si las deficiencias que el
usuario produjera en el local arrendado fueran supe-
riores a la garantía establecida, deberá ampliarla hasta
cubrir completamente el precio de las reparaciones.

6º.- No modificar el objeto del negocio para el que resultó
adjudicatario del local, salvo autorización expresa de la
Diputación de Palencia, a solicitud del interesado.

7º.- Solicitar la obtención de cuantos permisos, autoriza-
ciones y licencias sean necesarios para el comienzo y
desarrollo de la actividad de que se trate, siendo de su
cargo todos los tributos y demás gastos que se deriven
del primer establecimiento del negocio y del ejercicio
de la actividad prevista en el contrato. El otorgamiento
de las autorizaciones indicadas se comunicará oportu-
namente a la Diputación.

8º.- Cumplir la normativa vigente en materia laboral, 
seguridad social y de seguridad e higiene en el traba-
jo, poniendo a disposición de la Diputación, cada tres
meses, los listados correspondientes al personal
empleado por la empresa, así como los TC2 de la
Seguridad Social. 

9º.- Permitir la ejecución de las obras de reparación, 
conservación o mejora que ordene la Diputación, por
estimarlas necesarias para la nave o local.

10º.- Consentir las visitas de inspección que ordene la
Diputación, en cualquier momento y en el lugar objeto
del contrato, a fin de comprobar el uso que se haga del
mismo y su estado de conservación.

11º.- Suscribir, al otorgamiento del contrato, una Póliza de
Responsabilidad Civil a terceros, que deberá tener
vigencia durante el periodo contractual. Si la cuantía
de los daños excediera de la cobertura del seguro, tal
exceso sería entera responsabilidad del usuario. 

Anualmente el usuario estará obligado a presentar a la
Diputación copia de la póliza de responsabilidad civil
expresada en el párrafo anterior, así como justificante
de pago de la misma.

12º.- Mantener la actividad y número mínimo de empleados
en la forma manifestada en la solicitud que determinó
la propuesta de adjudicación. Las variaciones en la
forma jurídica, delegaciones de poderes, ampliaciones
o variaciones del objeto de la sociedad, etc. serán
advertidos a la Diputación por los representantes o
titulares del negocio y se incluirán en el expediente del
contrato.

Asimismo se informará a la Diputación de las incorpo-
raciones de personal y demás nuevos miembros de la
empresa que hagan uso de las instalaciones del
Vivero. En caso de cambio de titularidad, objeto o
modificación sustancial de la composición de la
empresa, la Diputación se reserva el derecho, previo
aviso de la parte interesada, de evaluar su continuidad
en el Vivero.

13º.- Abonar los gastos de los servicios de escáner, 
fotocopiadora y fax para recepción y envío de docu-
mentación, en caso de utilización, que serán objeto de

facturación independiente, al igual que los de vigilancia
u otros servicios complementarios que pudieran 
prestarse.

14º.- Abonar a su costa los gastos derivados de usos, 
consumos y suministros propios.

15º.- Cumplir las demás obligaciones que deriven del 
contrato de cesión.

ARTÍCULO 16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

1.- Además del transcurso del plazo, serán causas de
resolución del contrato de cesión las que figuren en el
mismo y, en todo caso, las siguientes: 

1º. Subrogar, arrendar o subarrendar, tanto total
como parcialmente, traspasar los servicios y/o
local, así como constituir a favor de terceros cual-
quier tipo de derecho de uso o utilización sobre el
local.

2º. Efectuar obras que alteren la configuración del
local sin autorización expresa y escrita de la
Diputación.

3º. Introducir en la nave u oficina maquinaria y demás
elementos, así como la instalación de potencia
eléctrica, que no se ajusten a la actividad permiti-
da y a las características técnicas del inmueble,
en especial en lo referente a soportar la carga
estática establecida para los suelos. A efectos de
comprobar el adecuado uso que se haga del local,
el usuario deberá comunicar a la Diputación la
maquinaria y demás elementos que se introduz-
can en el mismo.

4º. La inactividad de la industria o el negocio durante
cinco meses o la no utilización de la nave u 
oficina por el mismo tiempo, salvo que la
Diputación, atendiendo a la causa que provocare
dicha inactividad, decidiera mantener los efectos
del contrato por el tiempo que estime pertinente.

5º. No iniciar la actividad en el plazo máximo de tres
meses, desde la fecha de formalización del con-
trato. En el supuesto de que la actividad a desa-
rrollar en el Vivero requiera de una o varias auto-
rizaciones administrativas, el plazo señalado será
el máximo legal previsto para la obtención de las
autorizaciones, siempre que el arrendatario acre-
dite haber solicitado el inicio de los correspon-
dientes procedimientos en el plazo de un mes
desde la formalización del contrato. 

6º. Descuidar notablemente la conservación y mante-
nimiento del local, no llevando a cabo las repara-
ciones que se precisen

7º. Modificar el objeto del negocio para el que fue
adjudicado el local sin autorización expresa de la
Diputación.

8º. Incumplir la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social o de seguridad e higiene en el
trabajo.

9º. Impedir la visita de inspección que ordene la
Diputación.

10º. Incumplir la obligación de suscribir la póliza de
responsabilidad civil.

11º. Modificar el número de empleados que determinó
la adjudicación sin autorización de la Diputación.
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12º. La falta de pago de dos cuotas mensuales conse-
cutivas o de tres alternas.

13º. El uso de las instalaciones del Vivero como vivien-
da o cualquier otro uso no permitido. 

14º. La manipulación de los servicios de agua, luz,
calefacción, telefonía u otros servicios comunes.

15º.  En general, el incumplimiento por el arrendatario
de cualquiera de la obligaciones establecidas en
el presente Reglamento o en la legislación.

2. Finalizado el contrato, por cualquier causa, el cesiona-
rio, sin necesidad de requerimiento especial, proce-
derá a desalojar el local, sin derecho indemnizatorio
alguno a su favor, en el mismo estado en que lo 
recibió, siendo de su cuenta y cargo todas las repara-
ciones que hayan de realizarse para acomodar el bien
a su estado originario, así como para atender los
daños causados en los elementos estructurales del
local, en las instalaciones generales o en demás zonas
de uso común. 

CAPÍTULO IV.

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VIVEROS

ARTÍCULO 17. GESTIÓN DE LOS VIVEROS.

La gestión y administración de los Viveros de Empresa
corresponderá a la Diputación Provincial de Palencia, que
nombrará un técnico como responsable y cuyas funciones
serán:

– Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a
los Viveros. 

a) Gestionar los servicios y el mantenimiento de las
instalaciones.

b) Elevar los informes relacionados con los proyectos.

c) Informar a los posibles solicitantes y a los usuarios.

d) Actuar de secretario de la Comisión Técnica, con
voz y sin voto.

e) Las demás que se le encomienden para el correcto
funcionamiento de los Viveros.

ARTÍCULO 18.  IMAGEN Y ZONAS COMUNES

Los Viveros de Empresas mantendrán un aspecto de con-
junto armonioso. A tal fin, la Diputación de Palencia podrá
destinar espacios y soportes para la ubicación de los carte-
les identificativos de las empresas de cada Vivero de forma
que  se integren en el diseño de la señalización, tanto interior
como exterior, así como retirar los anuncios y publicidad que
se hubiesen colocado sin autorización, siendo los gastos que
se ocasionen con tal motivo por cuenta del cesionario.

Queda prohibido al usuario depositar cualquier clase de
materiales o elementos fuera del espacio cedido o en las
zonas comunes de los Viveros, aunque sea circunstancial-
mente.

La limpieza de zonas comunes es competencia de la
Diputación, siendo obligación de las empresas cesionarias
mantener sus locales en perfecto estado de limpieza, con-
servación y condiciones higiénicas.

Los daños o desperfectos que la actividad del usuario
cause en los elementos estructurales del local, en las insta-
laciones generales o en demás zonas de uso común, serán
reparados a costa del cesionario.

ARTÍCULO 19.  SEGURIDAD Y SERVICIO DE ALARMA

La responsabilidad sobre la seguridad y custodia, tanto
de la nave u oficina cedidas como de los efectos depositados
en ellas, corresponderá al cesionario. No obstante, la
Diputación Provincial podrá instalar sistemas de seguridad
en los Viveros, sin que ello suponga asumir responsabilidad
alguna al respecto. 

ARTÍCULO 20.  ACCESO DE VISITANTES

La Diputación de Palencia se reserva el derecho a 
denegar la admisión al Vivero de cualquier persona cuya 
presencia pueda ser considerada perjudicial para la 
seguridad, reputación e intereses del mismo, de la propiedad
u ocupantes. 

El espacio cedido a cada empresa deberá ser utilizado
exclusivamente por los promotores y trabajadores de la 
iniciativa empresarial respectiva.

Disposición transitoria. Contratos adjudicados con anterioridad.

Los contratos de cesión de locales y naves en los Viveros
de Empresas de la Diputación Provincial de Palencia que
hayan sido adjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Reglamento continuarán rigiéndose por las 
disposiciones anteriores, sin perjuicio de posibles novaciones
modificativas para incorporar aspectos regulados en este
Reglamento.

Disposición final. Entrada en vigor.

Una vez aprobado definitivamente el presente Regla-
mento, se publicará el texto íntegro del mismo en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y entrará en vigor al día siguiente de
su publicación, transcurrido el plazo de quince días previsto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

ANEXO I

SOLICITUD DE LOCAL EN EL VIVERO DE EMPRESAS

1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

> DENOMINACIÓN

> TIPO DE SOCIEDAD O NATURALEZA JURÍDICA

> Nº CIF/DNI

> Nº DE REGISTRO

> ACTIVIDAD

> FECHA DE CONSTITUCIÓN

> CAPITAL DESEMBOLSADO

2.- DATOS DEL PROMOTOR O PROMOTORES:

> NOMBRE Y APELLIDOS

> DNI

> DOMICILIO

> TELÉFONO
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3.- PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

> CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Jornada Completa.

Tiempo Parcial Nº horas semanales.

> CONTRATACIÓN TEMPORAL

Jornada Completa.

Tiempo Parcial Nº horas semanales.

> EMPLEO GENERADO

Juvenil (hasta 30 años).

Mayores de 45 años.

Desempleados de larga duración.

Mujeres.

Personas con discapacidad.

4.- SITUACIÓN LABORAL DE LOS PROMOTORES, PREVIA A LA
CREACIÓN DE LA EMPRESA

> Activo.

> Desempleado.

> Larga duración (más de 1 año inscrito INEM).

> Otro.

5.- FORMULA JURÍDICA DE LA EMPRESA

> Economía Social (Cooperativas o Sociedades Laborales).

> Sociedad Limitada.

> Autónomos.

> Otros.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

• Fotocopia del D.N.I. de los promotores y, en su caso, CIF.

• Certificado del Instituto Nacional de Empleo.

• Copia de la escritura de constitución

• Copia del alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre activi-
dades económicas (sólo empresas en funcionamiento).

• Memoria de la actividad, en la que se deberá incluir Plan de
Inversiones y Plan de Financiación.

• Currículum de los promotores.

• Declaración responsable de no estar incurso en causas de incom-
patibilidad o incapacidad para contratar con la Administración.

• Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Palencia, 21 de marzo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

907

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

–––––

001. - VALLADOLID – TRAMITACIÓN PREFERENTE

––––
N.I.G.: 47186 33 3 2012 0100376

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 196/2012

Sobre: FUNCIÓN PÚBLICA

De: D. ANDRÉS REDONDO RAMÍREZ

Contra: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso
contencioso administrativo por D. Andrés Redondo Ramírez,
representado por la Procuradora Dª Paula Mazariegos
Luelmo, contra Decreto 3.944, dictado por el Ayuntamiento
de Palencia, de 18 de mayo de 2011, sobre ampliación de
funciones RPT Jefe de Parque de Bomberos.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación
del día de la fecha y de lo establecido en el artículo 47.2 de
la LJCA, se concede un plazo de quince días para la 
personación de quienes tengan ínterés legítimo en sostener
la conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta
impugnados.

En Valladolid, a catorce de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Soledad González-San José Nogales.

895

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000093 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 50/2012

Demandante: JESÚS CALLEJA DÍEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: HORMIGONES SALDAÑA, S.A., REVIFLASH, S.L., 
D. RICARDO GALILEA OLALLA, D. JESÚS CASERO
ECHEVARRI, D. MANUEL HERNÁNDEZ GAJATE (admi-
nistradores concursales) y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 50/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Jesús Calleja Díez, contra la empresa Hormigones
Saldaña, S.A., Reviflash, S.L., D. Ricardo Galilea Olalla, 
D. Jesús Casero Echevarri, D. Manuel Hernández Gajate
(administradores concursales) y FOGASA, sobre Cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Estimo la demanda interpuesta por D. Jesús Calleja
Díez, contra Hormigones Saldaña, S.A., condeno a la empre-
sa demandada a que abone al trabajador la cantidad de
1.131,06 euros.
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Notifíquese esta resolucián a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra esta sentencia no
cabe recurso alguno”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Reviflas, 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 trece de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

872

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000084 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 45/2012

Demandante: ÓSCAR AYUELA MARTÍN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: HORMIGONES SALDAÑA, S.A., REVIFLASH, S.L., 
D. RICARDO GALILEA OLALLA, D. JESÚS CASERO
ECHEVARRI Y D. MANUEL HERNÁNDEZ GAJATE (admi-
nistradores concursales) y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 45/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Óscar Ayuela Martín, contra la empresa Hormigones
Saldaña, S.A, Reviflash, S.L., D. Ricardo Galilea Olalla, 
D. Jesús Casero Echevarri y D. Manuel Hernández Gajate
(administradores concursales) y FOGASA, sobre Cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Estimo la demanda interpuesta por D. Óscar Ayuela
Martín contra Hormigones Saldaña, S.A., condeno a la
empresa demandada a que abone al trabajador la cantidad
de 1.262,40 euros.

Notifíquese esta resolucíán a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra esta sentencia no
cabe recurso alguno”.

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

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

873

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 6

NIG: 390754420110004360

Materia: INCAPACIDAD TEMPORAL

E  D  I  C  T  O

Dª Oliva Agustina García Carmona, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número seis de Santander.

Hago saber: Que en este órgano judicial se siguen autos
de Seguridad Social, con el núm. 882/2011 a instancia de
José Ignacio Grande Calderón, frente a Obras y Servicios del
Pisuerga, S.L., Mutua Montañesa, INSS, TGSS y FOGASA,
en los que se ha dictado resolución de fecha ocho de marzo
de dos mil doce, del tenor literal siguiente:

FALLO. - Estimo la demanda formulada por D. José lgnacio
Grande Calderón, contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua
Montañesa, la empresa Obras y Servicios del Pisuerga, S.L.
y FOGASA, y en consecuencia, con absolución de la Mutua
Montanesa, debo condenar y condeno a la empresa Obras y
Servicios del Pisuerga, S.L., a abonar al actor la suma de
320,30 euros, con responsabilidad subsidiaria del INSS en
defecto de pago por parte de la empresa demandada, y sin
perjuicio del derecho de la entidad gestora a repetir contra la
empresa demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe recurso de suplicación,
que deberá ser anunciado ante este Juzgado en el plazo de
los cinco días siguientes a su notificación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma, con los
apercibimientos en la misma contenidos a Obras y Servicios
del Pisuerga, S.L., en ignorado paradero, libro el presente en
Santander, a trece de marzo de dos mil doce. - La Secretaria
judicial, Oliva Agustina García Carmona.

891 

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000475

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 70/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JOSÉ MARÍA SANTIAGO RODRÍGUEZ

Abogado: SR. RAFAEL GASSO PENAUS

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Expediente de dominio.
Reanudacion del tracto sucesivo interrumpido 70/2012,
seguido a instancias de José María Santiago Rodríguez,
sobre finca urbana, sita en casco de Fuentes de Nava, con-
sistente en una casa, en la C/ San Pelayo, núm. 2, hoy
Narciso Rodríguez Lagunilla, núm. 2, de 1.138 metros 
cuadrados de superficie y construida de 1.204 metros 
cuadrados, de los cuales 479 m2 son vivienda, (207 en cada
una de las plantas baja y primera y 65 en otra de baja) y el
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resto almacén (y no de fachada veinte metros y de centro
treinta metros, lo que hace seiscientos metros cuadrados,
como consta en el título. Linda, a la derecha entrando con
Plaza Calvo Sotelo y el número cinco de esa plaza de
Francisco José Herrero San José (antes local del Ayto. y her-
manas de Herrán Gil y plaza de la Constitución); izquierda,
número cuatro de la calle Narciso Rodríguez Lagunilla de
Servelio Sancho Bernal, número 4-D de la calle Corro
Cuartel de Melchor Nava Manrique y el número 1 de la calle
Ezequiel Matía de María Cruz Seco Torío; y fondo, con la
calle Ezequiel Matía y además número 5 de la Plaza Calvo
Sotelo. Inscrita en el tomo 615, libro 37, folio 3.772, del
Registro de la Propiedad de Frechilla, referencia catastral
2606802UM5620N0001DH, en los que, por resolución de
fecha siete de marzo de dos mil doce, se ha acordado citar a
aquellas personas cuyo domicilio se desconoce, personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da, para que –dentro del término de diez días– puedan 
comparecer en el expediente a los efectos expresados, 
convocándolas ante este Juzgado por medio del presente
edicto.

Asimismo respecto a los titulares registrales de la finca
referida, cítese a posibles herederos o causahabientes de 
Dª Amalia Herrero Díez Quijada, de D. José Herrero Checa,
de D. Andrés Herrero Checa, de Dª María Rosario Herrero
Checa, de Dª Pilar Herrero Checa y de D. Sixto Rodríguez
Sánchez, así como a los herederos o causahabientes de 
D. Alfredo Rodríguez Baquerín, de Dª Arsenia Beaquerín
Torío y de D. Sixto Rodríguez Sánchez, en calidad de 
personas de quienes procede la finca, a fin de que puedan
comparecer en el expediente, en el término de diez días al
objeto de alegar lo que a su derecho convenga

En Palencia, a siete de marzo de dos mil doce.- 
El Secretario judicial (ilegible).

896

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en eI Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 982, de fecha 
20 de febrero de 2012, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la
Alcaldía núm. 4846 de 14 de junio de 2011, referida a :

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

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

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

TATIANA EFIMOVA 2322912

JEEFRY JANCARLO GARAY CABRERA X-9.551.854-T

EDGARDO JAVIER MORAS 22.544.419-N

DAMARIS CAROLINA PEÑA NÚÑEZ X-9.028.351-T

PAULA ABIGAHIL SAMANIEGO NÚÑEZ 5.331.220

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

Palencia, 8 de marzo de 2012. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

894

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 8 de marzo de 2012,
por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contra-
tación de Gestión de Cafetería - Restaurante “El Refugio”
en el monte “El Viejo” de la ciudad de Palencia. 

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA
OBTENCIÓN  DE LA INFORMACIÓN:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

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

5) Telefax: 979-71-81-38.
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6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 27/2012.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Especial.

b) Descripción: “Gestión de Cafetería - Restaurante 
“El Refugio” en el monte “El Viejo” de la ciudad de
Palencia”. 

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

SI � Nº Lotes: NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años, a contar
desde el día siguiente a  la firma del contrato.

f)  Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

Por períodos anuales hasta otro máximo de dos años.   

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
artículo 11 del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 12.000,00 euros al alza/cuatro años.

Importe total: 14.160,00 euros al alza/cuatro años. 

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional:  (Importe): No se exige

Definitiva: (%): 5 del importe de adjudicación excluido el IVA

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de 
justificación serán los señalados en el apartado c) del
art. 75.1 y apartado a) del art. 78 de TRLCSP.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979-74-89-77.

4) Dirección electrónica:

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción:

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

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA” (EN SU CASO):

12.- OTRAS INFORMACIONES:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.
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Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín,.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 14 de marzo de 2012. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 8 de marzo de 2012,
por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contra-
tación de Gestión de Cafetería - Restaurante “Las Huertas
del Obispo” de la ciudad de Palencia. 

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA
OBTENCIÓN  DE LA INFORMACIÓN:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

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

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

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 28/2012.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Especial.

b) Descripción: “Gestión de Cafetería - Restaurante
“Las Huertas del Obispo” de la ciudad de
Palencia.”. 

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

SI � Nº Lotes: NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años, a contar
desde el día siguiente a  la firma del contrato.

f)  Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

Por períodos anuales hasta otro máximo de dos años.   

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
artículo 11 del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 10.000,00 euros al alza/cuatro años.

Importe total: 11.800,00 euros al alza/cuatro años. 

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional:  (Importe): No se exige

Definitiva: (%): 5 del importe de adjudicación excluido el IVA

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de 
justificación serán los señalados en el apartado c) del
art. 75.1 y apartado a) del art. 78 de TRLCSP.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:
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8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979-74-89-77.

4) Dirección electrónica:

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción:

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

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA” (EN SU CASO):

12.- OTRAS INFORMACIONES:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y

Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 14 de marzo de 2012. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

898

——————

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
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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

• Expte.: 326/2011 en C/ Mayor Principal, núms. 66-68.

Resolución: 8 de febrero de 2012.

C.I.F.: B-60.987.153.

Nombre: Asunción Royo Más, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, 14-Bajo.

Población: 28002 - Madrid.

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.
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–––––––––––
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–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 16 de febrero
de 2012, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club de Fútbol Cristo Atlético.

• Para la promoción del deporte base a través de la acti-
vidad federada y la escuela de deporte, y la utilización
por parte del Club del campo municipal de fútbol Cristo
del Otero, durante el año 2012.

• Por importe de 19.000,00 €.

• Con cargo a la partida 34100/48903.

Palencia, 6 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE BASE REALIZADA A TRAVES DE LA ACTIVIDAD
FEDERADA LLEVADA A CABO POR CLUBS, FEDERACIONES Y
ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE PALENCIA.
(Aprobadas en Junta de Gobierno de 16 febrero de 2012)

1. Beneficiarios:

1. Podrán solicitar las presentes ayudas que se convocan
los clubs, asociaciones deportivas y federaciones,
legalmente constituidos, con un mínimo de dos años
de antigüedad, que reúnan los requisitos según las
categorías especificadas en los puntos 5.1 y 5.2 de las
bases.

2. Quedan excluidos:

– Los que tengan pendiente de justificar otras convo-
catorias del Patronato Municipal de Deportes.

– Los que tenga un presupuesto anual superior a los
90.000 euros o que tengan convenios firmados con
el PMD para los mismos conceptos.

– Aquellos que tengan deudas pendientes con el
Ayuntamiento, PMD, S. S. o Hacienda.

2. Cuantía:

El máximo a repartir entre los solicitantes será de
40.000 €, con cargo a la partida 34100/48907 del
Presupuesto para ejercicio 2012.

3. Solicitudes:

1. Se efectuarán según los modelos y acompañados por
la documentación especificada en el artículo 6° de la
Bases de la presente convocatoria.

2. El plazo será de treinta días naturales, contados desde
la publicación del presente anuncio.

3. Las instancias se presentarán en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes, o con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

4. Resolución:

El Órgano competente para resolver será la Junta de
Gobierno, en el plazo de un mes a partir de la propuesta
efectuada por la Comisión de Valoración.

5. Aceptación:

Una vez realizada la concesión de la subvención se
deberá, en el plazo de quince días naturales, aceptar
expresamente la misma por el beneficiario, conforme al
modelo que el P M D facilitará al efecto, entendiéndose de
no hacerlo que renuncia a la ayuda concedida.
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6. Pago y justificacion:

1. Se pagará el 90% a la comunicación de la resolución.

2. El 10% restante se abonará previa justificación de la
ayuda que deberá hacerse antes del 30 de noviembre
de 2012, en la forma especificada en el artículo 16 de
la convocatoria.

7. Información: 

Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios
para solicitarla y justificarla, o cualquier otra información
que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. www.pmdpalencia.com/

2. Oficinas del Patronato Municipal de los Deportes. Plaza
Mariano Timón, s/n. 34005 - Palencia.

3. Teléfono: 979 167 165.

Palencia, 6 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS Y PREMIOS A CLUBES Y ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS POR RESULTADOS OBTENIDOS, EN EL AÑO 2011.
(Aprobadas en Junta de Gobierno de 16 de febrero de 2012)

Objeto:

Premiar a los deportistas de nuestra capital a través de
los clubs y asociaciones deportivas, que representando a
éstos en la temporada 2011 hallan conseguido medallas
en campeonatos del Mundo, Europa o España.

Cuantía:

El importe máximo de esta convocatoria asciende 
a 6.000,00 euros, con cargo a las partidas 34100/48100
del presupuesto del 2012.

Solicitudes:

– Se efectuarán según los modelos y acompañados por
la documentación especificada en el artículo 5º de la
Bases de la presente convocatoria.

– El plazo será de treinta días naturales, contados desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio.

– Las instancias se presentarán en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes, o con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Resolución:

El órgano competente para resolver será la Junta de
Gobierno y el plazo para hacerlo será de un mes, 
contado desde el día siguiente a aquel en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

Pago y justificación:

Para los premios, y a la comunicación de su resolución,
se abonará el 100% de la cantidad concedida, sin nece-
sidad de justificación.

Aceptación:

Una vez realizada la concesión de la subvención se
deberá, en el plazo de quince días naturales, aceptar
expresamente la misma por el beneficiario, conforme al
modelo que el P. M. D. facilitará al efecto, entendiéndose
de no hacerlo que renuncia a la ayuda concedida.

Información:

Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios
para solicitarla o cualquier otra información que se 
requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

www.pmdpalencia.com/

Oficinas del Patronato Municipal de los Deportes. Plaza
Mariano Timón, s/n. 34005 Palencia.

Teléfono: 979 167 165.

Palencia, 6 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 16 de febrero
de 2012, se ha aprobado:

• Convocatoria: Convenio para el año 2012.

• Finalidad: Para la promoción del deporte base a través
de la actividad federada y escueta de deporte base y
para la utilización de los campos de fútbol “Sergio
Asenjo”.

• Por importe de 6.300,00 €.

• Crédito presupuestario: Con cargo a la partida
34100/48903.

• Beneficiario: Club Deportivo San Juanillo.

Palencia, 6 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE MONITOR DEPORTIVO, FIJO A
TIEMPO PARCIAL, DE ESTE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
PALENCIA, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2011 Y
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE
LAS PLAZAS.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 
dos plazas de Monitor Deportivo, fijos a tiempo parcial,
(temporada de invierno, 290 días, según lo que establezca 
el Convenio Colectivo del Patronato Municipal de Deportes
de Palencia), vacantes en la plantilla, por el procedimiento 
de concurso oposición de promoción interna, incluida en
Oferta Pública de Empleo de 2011 estando dotadas presu-
puestariamente y  asimilados al Grupo C2  de los estableci-
dos en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico 
del Empleado Público., dotada con los emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y Relación
de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de Deportes
de Palencia. 

Funciones de la Categoría: Será el responsable de
impartir clases a diversos colectivos de ciudadanos de 
acuerdo  con la planificación que se le asigne. Vigilará el
cumplimiento de las normas de uso, el desarrollo de las 
actividades y la asistencia de los solicitantes al mismo.
Comunicará a su jefe inmediato cuantas sugerencias crea
convenientes para mejorar los mismos, así como las 
anomalías que observe. Prestará primeros auxilios en 
caso de ser necesario. Realizará así mismo cuantos 
cometidos le sean encargados por sus superiores dentro de
su categoría.

Los puestos de trabajo de la presente convocatoria son:

– Monitor Técnico Deportivo. – Actividades acuáticas.

– Monitor Técnico Deportivo. – Actividades de acondicio-
namiento físico en el agua.

El número de plazas a proveer es de dos.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Las Bases íntegras se publicarán en el tablón de anun-
cios del Patronato, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en
el Boletín Oficial de Castilla y León y, en extracto, en el
Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten contratados quedarán 
sometidos desde el momento de la toma de posesión al 
régimen de incompatibilidades vigente.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá proponer el
acceso a la condición de laboral fijo de un número superior
de aprobados al de los puestos convocados.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º- Ostentar la condición de personal fijo de plantilla del
Patronato Municipal de Deportes  de Palencia  y estar
en servicio activo habiendo prestado al menos dos
años de servicio efectivo en el Patronato Municipal de
Deportes  de Palencia en grupo de clasificación P.S..

2º- No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º- Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo C2, de clasificación de esta plaza,
establecida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público. –Graduado
escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente–. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
del ministerio de Educación y Ciencia de 4 de noviem-
bre de 1996, se consideran equivalentes a efectos de
acceso a la Función Pública, los títulos académicos
oficiales de Graduado Escolar y el Certificado de
Estudios Primarios expedidos con anterioridad a la
finalización del año académico 1975-1976.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimien-
to selectivo convocado se  presentarán en el Registro
General del Patronato Municipal de Deportes  debidamente
cumplimentadas y dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Municipal de Deportes, y en ellas los aspirantes
deberán hacer constar todos los datos que se precisan en el
modelo, manifestando a la vez que se reúnen las condiciones
exigidas en las bases tal y como en ellas se consignan, para
en su momento presentar la documentación justificativa que
comprenda tal declaración. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquel en que apa-
rezca publicado el anuncio en extracto de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38 de la L.R.J.A.P., y del
Procedimiento Administrativo Común. 

Los méritos se alegarán en la instancia, aportándose jun-
tamente con ella toda la documentación relativa a los mis-
mos, debidamente compulsada. La fecha límite para la ale-
gación de los méritos y la presentación de los documentos
relativa a los mismos, será aquella en que finalice el plazo de
presentación de instancias.

Si los documentos relativos a los méritos alegados en la
instancia no se hubieran aportado por encontrarse en poder
de esta Administración, deberá hacerse constar expresa-
mente en la instancia. En caso contrario, dichos méritos no
serán valorados en la Fase de Concurso.
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CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes.

Terminado el plazo, por la Presidencia se dictará nueva
resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes, publicándose nuevamente si hubiesen existido recla-
maciones. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y del tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes, se determinará, además, la composi-
ción nominal del Tribunal calificador, lugar, fecha y hora de
comienzo del procedimiento selectivo y orden de actuación
de los aspirantes, según resultado del sorteo celebrado al
efecto y previsto en la Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1.- COMPOSICIÓN

La composición del Tribunal Calificador se realizará de
conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes. 

Vocales:

– Cuatro empleados fijos del Patronato Municipal de
Deportes o del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Secretario:

– Un Técnico o Administrativo del Patronato Municipal de
Deportes, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

No podrán formar parte del Tribunal aquellos empleados
que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de la correspondiente convocatoria.

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técni-
cas o de otra índole así lo aconsejasen, el Tribunal, por medio
de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo,
con carácter temporal, de funcionarios o trabajadores de la
Corporación, de personal municipal de otras Administracio-

nes Públicas o del sector privado que colaborará, con voz
pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selec-
ción y bajo la dirección del citado Tribunal.

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de 
quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de
sus miembros con derecho a voto.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como
del suplente, el primero designará, de entre los vocales con
derecho a voto, un sustituto que lo suplirá. En el supuesto de
que el Presidente titular no designe a nadie su sustitución se
hará por el Vocal de mayor edad con derecho a voto.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria; no obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por
mayoría mediante votación nominal. En caso de empate, se
repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si per-
siste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto.

Entre sus facultades se incluyen la de descalificar a los
aspirantes y, en consecuencia, no puntuar sus pruebas,
cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convo-
catoria, o su comportamiento suponga un abuso o fraude
(falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma estableci-
da en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuel-
van las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo.

5.4.- ABSTENCIÓN

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas
deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el
artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

5.5.- RECUSACIÓN

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal y a los Asesores Especialistas cuando juzguen que
concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias
señaladas en la presente base, siguiéndose para ello el 
procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, y se anunciará con quince días de antelación
el comienzo del primer ejercicio.
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6.1.- PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se
publica como ANEXO a las Bases de la Convocatoria. En el
supuesto de que, con posterioridad a estas bases, se modifi-
cara la normativa incluida en el programa, las referencias en
él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada
momento resulte de aplicación.

6.2.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas, se dará a conocer junto con la
publicación del Tribunal Calificador y de la lista definitiva de
admitidos y excluidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
así como en el tablón de anuncios del Patronato.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el
Tablón de Anuncios del Patronato Municipal de Deportes
y en el lugar de celebración de las mismas al final de cada
ejercicio.

6.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre
que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

6.4.- LLAMAMIENTOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor invocados
con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por
el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligato-
rios en el momento de ser llamado, determinará, automática-
mente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del
procedimiento selectivo.

El orden en el que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor
cuyo primer apellido comience por la letra que determine el
sorteo anual realizado por el Ayuntamiento y previsto en la
Oferta de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

6.5.- PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL

COMIENZO DEL SIGUIENTE.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un plazo míni-
mo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán
públicos con doce horas de antelación, como mínimo, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata
de uno nuevo.

Fase de Concurso: Será previa a la fase de oposición,
será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspi-
rantes, de la siguiente forma:

1º - Antigüedad: Por el tiempo de servicios efectivos pres-
tados exclusivamente en el Patronato Municipal de
Deportes  de Palencia: 0,14 puntos por año o fracción
superior a los seis meses, hasta un máximo de 
2.00 puntos. (referenciado al último día del plazo de
presentación de instancias).

2º - Titulación y Estudios Académicos: Teniendo en
cuenta los siguientes niveles:

– Nivel A): Aprobadas pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.

– Nivel B): Título de Bachiller Superior, Bachiller unifi-
cado Polivalente, Bachiller-LOGSE Formación
Profesional de 2º grado o equivalente.

– Nivel C): Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos  comple-
tos y aprobados de cualquier Licenciatura. 

– Nivel D): Licenciado Universitario, Ingeniero,
Arquitecto Superior o equivalente. 

Se valorará con sujeción al siguiente baremo: 

– Por posesión de titulación académica del nivel a):
0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel b):
0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel c):
0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel d):
1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el
interesado aportará certificado de equivalencia expedido por
el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente
será valorado el de mayor nivel.

Fase de Oposición: La fase de oposición consistirá en
dos ejercicios de carácter eliminatorio y obligatorio. Cada
ejercicio se calificará de 0,00 a 10,00 puntos, debiendo el
aspirante obtener un mínimo de 5 puntos para superar cada
ejercicio.

Primer ejercicio: consistirá en la realización de un 
test de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas 
de las cuales sólo una será la correcta, que versarán 
sobre materias del programa teórico anexo que figura en la
convocatoria

El Tribunal Calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

 Pregunta acertada: + 0,20 ptos

 Pregunta errónea: -  0,10 ptos

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de 
cuarenta  minutos.
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Segundo ejercicio: consistirá en la elaboración de un
supuesto practico relacionado con el temario anexo.

El tiempo del desarrollo de esta segunda parte  será 
fijado por el Tribunal.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

La calificación obtenida por los aspirantes que hubiesen
superado la fase de oposición se hará pública en el tablón de
anuncios del Patronato Municipal de Deportes y en el lugar
de celebración de la prueba.

El orden de clasificación será el determinado por las 
calificaciones definitivas que serán la suma de la obtenida 
en la baremación de méritos alegados y justificados 
por los mismos en la fase de concurso y los puntos 
obtenidos por los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición. 

En caso de empate, y que el número total de aprobados
supere al de las plazas convocadas se dará prioridad a la
puntuación obtenida en los siguientes apartados y por el
orden estricto que se indica, señalando que cuando se 
establezca diferencia secuencial en cualquier apartado será
suficiente para dirimir el empate.

Nota obtenida en la fase de oposición.

 Por puntuación obtenida en el apartado 1º  fase
de concurso.

 Por puntuación obtenida en el apartado 2º  fase
de concurso.

En el caso que todavía persistiera el empate, y se 
superase el número de plazas convocadas en el procedi-
miento, se deberá establecer una prueba complementaria,
que será determinada por el Tribunal y comunicado a los
aspirantes interesados con la antelación suficiente

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de 
plazas convocadas y elevará dicha relación a la Presi-
dencia del Patronato Municipal de Deportes para que sea 
formulada propuesta de nombramiento por el Órgano com-
petente.

El resultado se hará público en el tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes. Los aspirantes propuestos
deberán presentar en el Departamento de Personal del
Patronato Municipal de Deportes, en el plazo de veinte días,
a partir de la publicación de las listas de aprobados, certifi-
cado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

Aprobada la propuesta por el órgano competente, al aspi-
rante nombrado  le será notificado expresamente, además
del nombramiento, el plazo para la toma de posesión. En el
caso de no tomar posesión en plazo señalado, sin causa jus-
tificada, quedará anulado el nombramiento.

OCTAVA: RECURSOS.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada 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 la publicación en
extracto en el B.O.E., 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 Proce-
dimiento Administrativo Común o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el
B.O.E., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

NOVENA: INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases,
siendo de aplicación general las normas contenidas en la Ley
7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, 
del Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo del
Patronato Municipal de Deportes, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de
julio; en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local y demás legislación vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en esta oposición constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen con-
sideración de Ley reguladora de la misma.

A  N  E  X  O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos  y deberes fundamentales. 

Tema 2. El Tribunal Constitucional y el Defensor del
Pueblo.

Tema 3. La Corona. Sucesión y regencia. Las atribucio-
nes del Rey

Tema 4. Las Cortes Generales: composición y atribucio-
nes.

Tema 5. El Gobierno y la Administración del Estado. 
El Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Los Ministros.

Tema 6. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. 

Tema 7. La Organización Territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía. Su significado. La coor-
dinación entre las diferentes Administraciones
Públicas. 
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Tema 8. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Organización de la Comunidad y Régimen de
Competencias. Atribuciones de los Órganos de
Gobierno de la Comunidad. El Procurador del
Común.

Tema 9. El Municipio, Concepto y Elementos. El Término
Municipal. La Población. Especial Referencia al
Empadronamiento.  

Tema 10. El Acto Administrativo. Concepto, clases y 
elementos. 

Tema 11. El Patronato Municipal de Deportes. Los
Estatutos.

Tema 12. El acondicionamiento Físico: Objetivos.

Tema 13. La Resistencia: Consideraciones Técnicas,
medios y metodología.

Tema 14. La Fuerza: Consideraciones Técnicas, medios y
metodología.

Tema 15. La Flexibilidad: Consideraciones Técnicas,
medios y metodología

Tema 16. Actividades Físicas para niños y jóvenes:
Generalidades. Características. Clasificación.
Aspectos metodológicos.

Tema 17. Actividades Físicas para Adultos: Generalidades.
Características. Clasificación. Aspectos meto-
dológicos

Tema 18. Actividades Físicas para la 3ª Edad: Generali-
dades. Características. Clasificación. Aspectos
metodológicos.

Tema 19. La Enseñanza de la Natación. Didáctica y
Metodología. Estilos de Enseñanza, Organi-
zación.

Tema 20. La Natación Escolar en el PMD de Palencia.
Organización y objetivos. Proceso de Ense-
ñanza.

Palencia, 16 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

904

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003 de
8 de abril de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por D. Fernando Fombellida Arranz para “Instalación de
una explotación de 60-80 vacas nodrizas”, con emplaza-
miento en polígono 518, parcelas 10.039 y 20.039 del térmi-
no municipal de Baltanás, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 14 de marzo de 2012. - La Alcaldesa, José de
la Fuente Fombellida.

868

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el día 13 de marzo de 2012, acordó la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa del cementerio municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el
expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a
efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso 
el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales o sus modifica-
ciones.

Castrillo de Onielo, 13 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

885

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de marzo de 2012, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de los ficheros de datos de carác-
ter personal del Ayuntamiento de Castrillo de Onielo
(Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ias disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información públi-
ca por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente referi-
do acuerdo.

Castrillo de Onielo, 15 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

886

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el próximo día 30 de junio de 2012, finaliza el
mandato del Juez de Paz sustituto de este municipio, por lo
que a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.
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Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Cervatos de la Cueza, 13 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

877

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

–––––

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2012,
en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2012, de confor-
midad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del 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 el plazo de quin-
ce días, en la Secretaría-Intervención, durante los cuales
podrán presentar reclamaciones, ante el Consejo de la
Mancomunidad, Ios habitantes de los municipios mancomu-
nados y demás personas y entidades enumeradas en el
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de
dicho precepto.

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

Herrera de Valdecañas, 15 de marzo de 2012.- 
El Presidente, Enrique Gil Escaño.

887

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

–––––

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del R. Ð. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, a partir

del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 15 de marzo de 2012.- 
El Presidente, Enrique Gil Escaño.

888

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la adjudi-
cación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria
y varios criterios de adjudicación la explotación del “Bar
Municipal”, situado en el Centro Cultural de la localidad, se
anuncia la exposición pública en las oficinas de este
Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho días natu-
rales para que pueda ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración del procedi-
miento de adjudicación, con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria y varios criterios de adjudicación de la
explotación del bar municipal situado en el Centro
Cultural de Perales por periodo de siete meses a contar
desde la firma del correspondiente contrato.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo
de proposición, apertura de plicas, etc.:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en Secretaría del Ayuntamiento
(martes de diez a doce horas y jueves de diez a catorce
horas).

Presentación de proposiciones:

En horario de Secretaría Municipal, conforme al modelo
que en la misma se facilitará, durante los veintiséis días
naturales siguientes a la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Perales, 13 de marzo de 2012. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

890

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el cargo del Juez de Paz sustituto del municipio
de Ribas de Campos, en próximas fechas quedará vacante.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
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artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en horario de oficina, en el plazo de veinte
días hábiles a contar desde la publicación del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Ribas de Campos, 1 de marzo de 2012. - El Alcalde, Julio
Martínez Llorente.

869

——————

VALDEOLMILLOS

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 Io 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.

Valdeolmillos, 12 de marzo de 2012. - El Alcalde, Jesús
María Ortega Amor.

870

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional de la Junta Vecinal
de Arbejal sobre imposición de la tasa por ocupación de
terrenos de vías públicas y terrenos vecinales, así como la
Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

MODELO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE VÍAS PÚBLICAS Y TERRENOS VECINALES

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Régimen Local, y por el artículo 51.b de la Ley de Régimen
Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la Tasa por ocupación de terrenos de vías públicas
y terrenos vecinales, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 58 y 137.3 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el
aprovechamiento del dominio público local con mercancías,
materiales de construcción, escombros, contenedores,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas, así como la ocupación de terrenos vecinales.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas 
físicas o jurídicas y las Entidades que disfruten, utilicen o
aprovechen especialmente el dominio público en beneficio
particular, mediante la ocupación de terrenos de dominio
público local con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras insta-
laciones análogas, así como la ocupación de terrenos 
vecinales.

Artículo 4º - Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5º - Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo
aquellas que expresamente estén previstas en normas con
rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los
Tratados Internacionales.

(No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del
Estado y los demás Entes Públicos Territoriales o
Institucionales o como consecuencia de lo establecido en
los Tratados o Acuerdos Internacionales (artículo 18 de la
Ley 8/1999, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos),
excepto la posibilidad de tenerse en cuenta criterios
genéricos de capacidad económica de los sujetos obliga-
dos a satisfacerlas).

Artículo 6º - Base imponible.

Constituye la base imponible la superficie ocupada 
medida en metros cuadrados correspondientes a terrenos de
uso público, el número de puntales instalados, teniéndose en
cuenta el tiempo de duración del aprovechamiento especial.
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Artículo 7º - Cuota tributaria.

Tarifas:

7.1. Categorías de las calles. Para la exacción de la Tasa
se establece una única categoría para todas las calles
de la localidad.

TARIFAS. LAS TARIFAS DE LA TASA SERÁN LAS SIGUIENTES:

Tarifa única. Ocupación de la vía pública:

1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terre-
nos de uso público que hagan los industriales con todo
tipo de materiales o productos de su actividad, 
incluidos los vagones metálicos denominados “contai-
ners”, por m2 o fracción:

– Por día: 0,12 euros.

– Por mes: 1,80 euros.

– Por año: 18,03 euros.

7.2. Categorías de los terrenos vecinales. Para la exacción
de la Tasa se establece una única categoría para todos
los terrenos de la localidad.

TARIFAS. LAS TARIFAS DE LA TASA SERÁN LAS SIGUIENTES:

Tarifa única. Ocupación de terrenos vecinales:

1. Ocupación de los terrenos vecinales mediante cerra-
mientos con cercas, vallas, así como la ocupación de
los terrenos con cualquier tipo de material. Por metro
cuadrado o fracción:

– Por día: 0,12 euros.

– Por mes: 1,80 euros.

– Por año: 18,03 euros.

Artículo 8º - Normas de gestión.

1. La utilización del aprovechamiento a que se refiere la
presente Ordenanza deberá solicitarse por escrito a la
Junta Vecinal de Arbejal con carácter previo a aquélla.
En dicha solicitud se especificará, como mínimo: 
sujeto pasivo, situación exacta del lugar donde tendrá
lugar la ocupación, superficie a ocupar, tipo de mate-
riales o instalaciones y razones de la ocupación. 
La Junta Vecinal, previos los trámites oportunos, 
autorizará o no la ocupación.

2. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, cuando con ocasión
de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza
se produjesen desperfectos en el pavimento o instala-
ciones de la vía pública, los titulares de las licencias o
los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total
de los gastos de reconstrucción y reparación de tales
desperfectos o reparar los daños causados, que serán,
en todo caso, independientes de los derechos liquida-
dos por los aprovechamientos realizados.

3. Si los daños fueran irreparables, la Junta Vecinal será
indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

4. La Junta Vecinal no podrá condonar total ni 
parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9º - Devengo y nacimiento de la obligación.

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial con cualquiera de los
conceptos que constituyen el objeto de la presente
Ordenanza, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio
de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 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.

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas
no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Artículo 10º - Declaración de ingreso.

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practi-
car operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el
ingreso de su importe en el Tesoro.

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas
vecinales o a través de transferencia bancaria,

Artículo 11º - Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Junta Vecinal de Arbejal
en sesión celebrada en fecha 30 de enero de 2012, entrará
en vigor y será de aplicación el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Valladolid.

Arbejal, 20 de marzo de 2012. - El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.
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