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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 del Recurso de Reposición en el expediente de
justiprecio que se cita:

Expediente: 34/2011.

• Finca: Núm. M-34.0698-0338 (polígono 5, parcela 99).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Labor secano.

• Término municipal de: Dueñas.

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

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

• Expropiado: Julio León Gil.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Valladolid - Burgos. Tramos: Valladolid-
Burgos y Venta de Baños-Palencia.
Subtramo: Nudo de Venta de Baños.
Conexión Valladolid-Palencia-León. - (Expe-
diente: 009ADIF0914).

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa aceptó la
fundamentación contenida en el informe presentado por el
vocal técnico de valoraciones rústicas, el cual se incorpo-
ra al expediente y en consecuencia desestimó el recurso
potestativo de reposición interpuesto por ADIF contra la
resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de fecha 11/10/2011 por la que se fijó el justiprecio de los
bienes y derechos expropiados en la cantidad de 5.251,80 €,
que se confirma en todas sus partes.

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”.

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, 13 de marzo de 2012. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 
suspensión 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: Gabi Ion Ungureanu.

N.I.E.: Y-0.559.502-H.

Motivo: No renovar la demanda de empleo (2ª infrac-
ción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante tres meses.

Palencia, 14 de marzo de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

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: LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 30 KV DOBLE CIRCUITO
"SALIDA NUEVA SUBESTACIÓN VILLABERMUDO ENTRONQUE 
CON L.A.A.T 30 KV HERRERA-AGUILAR" EN EL AYUNTAMIENTO DE
HERRERA DE PISUERGA. - N.I.E. 5.593.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003-
Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica. 
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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 
autorizaciones 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 E-ON Distribución S.L. la instalación 
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
Línea aérea alta tensión 30 KV doble circuito "Salida
nueva subestación Villabermudo entronque con LA.A.T.
30 KV Herrera-Aguilar" en el Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga.

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, 19 de enero 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

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita: C.T. PREFABRICADO TELEMANDADO, DE 
MANIOBRA Y SECCIONAMIENTO "COSTAVIA" Y ACOMETIDA
SUBTERRÁNEA M.T. 12/20 KV QUE LO ALIMENTA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL  DE ITERO SECO, AYUNTAMIENTO LOMA DE UCIEZA
(PALENCIA). - N.I.E. 5.659.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003-
Santander y CIF núm. B-62.733.159 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 E-ON Distribución S.L. la instalación 
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
Prefabricado telemandado, de maniobra y seccionamiento
"Costavia" y acometida subterránea M.T. 12/20 KV que lo
alimenta en el término municipal de Itero Seco,
Ayuntamiento Loma de Ucieza (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.
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• 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, 1 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.: 5.693. 

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 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de EON Distribución, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

• Derivación aérea de Media Tensión y Centro de
Transformación prefabricado compacto de 160 KVA
en el término municipal de Osorno la Mayor
(Palencia). 

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

Palencia, 13 de marzo 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
––––––

P E R S O N A L

–––––

BASES DEL CONCURSO DE TRASLADOS PARA 
PERSONAL FUNCIONARIO DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DEL AÑO 2012

PRIMERA.- OBJETO

Será objeto del concurso la provisión de las plazas que se
relacionen en los Anexos de la Convocatoria con arreglo a los
méritos y requisitos que se establecen en las siguientes
Bases.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrá participar en la Convocatoria de Concurso de
Traslados el personal de la Excma. Diputación Provincial que
reúna los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera. 

b) Ostentar la misma categoría profesional que la de los
puestos objeto de concurso.

c) Pertenecer al grupo en el que se encuadren los pues-
tos objeto de la Convocatoria.

d) Cumplir los requisitos de carácter especial que se
exijan en el Anexo de la Convocatoria.

Deberán participar obligatoriamente quienes ocupen
puestos de trabajo, con carácter provisional, de la misma
categoría, grupo y nivel de complemento de destino que los
convocados.

No podrán participar quienes hayan obtenido destino defi-
nitivo en virtud de Concurso de Traslados anterior en el que
hubieran participado de forma voluntaria, hasta transcurridos
dos años de la anterior adjudicación.

TERCERA.- SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en el Concurso de
Traslados se presentarán en el Registro General de la
Excma. Diputación Provincial en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde la publicación de las Bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el modelo que figura
como Anexo. 

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias sea sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil. 

A las solicitudes se acompañará la documentación 
original o compulsada que se estime pertinente para justificar
los méritos que se aleguen.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, no
podrá aportarse nueva documentación.

CUARTA.- EXCLUSIONES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
publicarán en los tablones de anuncios de la Corporación la
relación de aspirantes, admitidos y excluidos, indicándose en
este último caso las razones de la exclusión.

4 Lunes, 26 de marzo de 2012 – Núm. 37 B.O.P. de Palencia



Quienes resulten excluidos podrán, dentro de los cinco
días siguientes a la publicación, subsanar el defecto 
causante de la exclusión, cuando éste sea meramente 
formal, o formular reclamación frente a la exclusión que 
será resuelta por la Presidencia dentro de los cinco días
siguientes.

QUINTA.- MÉRITOS

Se tendrán en cuenta para la resolución de los Concursos
de Traslados los méritos que se señalan a continuación:

A) GRADO CONSOLIDADO

Los puntos resultantes de multiplicar el grado consoli-
dado que tenga cada funcionario por el coeficiente 0,30.

Se entenderá por grado consolidado el que se aplica a
cada funcionario  para el abono del complemento de destino,
siempre que como mínimo se le venga aplicando durante 2
años consecutivos.

En el caso de que se haya modificado el nivel del 
complemento de destino del puesto que desempeñe el 
funcionario se considerará todo el tiempo de permanencia 
en el del nivel superior a efectos de la consolidación prevista
en el párrafo anterior.

B) SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN

– Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 30 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial,
por cada mes completo trabajado: 0,0625 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones
por cada mes completo trabajado: 0,0312 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

C) SERVICIOS PRESTADOS CON LA MISMA CATEGORÍA

– Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 40 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación  Provincial
con la misma categoría profesional que el puesto
objeto de la convocatoria por cada mes completo
trabajado: 0,085 puntos.

b) Por  servicios prestados en otras Administraciones
con la misma categoría profesional que el puesto
objeto de la convocatoria por cada mes completo
trabajado: 0,042 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

D) SERVICIOS PRESTADOS EN EL MISMO SERVICIO DEL
PUESTO CONVOCADO

– Por  servicios prestados en los últimos diez años en el
mismo Departamento o Servicio con la misma 
categoría que el puesto convocado, por cada año com-
pleto trabajado o fracción superior a seis meses 
1 punto: Hasta 10 puntos.

A los efectos de este apartado se observarán las
siguientes normas:

1. No se computarán los servicios prestados provisio-
nalmente a petición propia en el puesto de trabajo,
salvo en los siguientes casos:

• Que con posterioridad se haya producido una 
adscripción provisional a esta plaza, mediante
convocatoria al efecto.

• Que el desempeño del puesto se haya producido
con ocasión del ingreso en la Administración o en
virtud de mandato de ésta.

2. No se computarán los servicios prestados provisio-
nalmente antes de adquirir la condición de funcio-
nario de carrera.

E ) FORMACIÓN

a) Por haber realizado cursos de formación de la cate-
goría profesional del puesto solicitado, 0,35 puntos por
cada hora: Hasta 22 puntos.

Para la aplicación de este baremo se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

• Se valorarán los cursos impartidos por cualquier
Administración, Organismos Institucionales, Colegios
Profesionales, Cruz Roja o por Centrales Sindicales,
que hayan sido acreditados por la Administración o
que se impartan dentro del Programa de Formación
Continua, siempre que para su realización sea requi-
sito estar en posesión de la titulación correspondien-
te o se tenga reconocida la categoría.

• Se establece como valor del crédito diez horas de for-
mación, desestimándose los decimales que resulten
de la transformación de las horas en créditos.

• No se valorará ningún curso inferior a veinte horas
para todos los grupos.

• Los cursos a distancia sólo se puntuarán cuando
sean impartidos por alguna Universidad o sean de
Formación Continua.

• No se valorarán los cursos que expresamente no
indiquen el número de horas o créditos.

b) Por estar en posesión de otras titulaciones reconoci-
das por el MEC relacionadas con la plaza convocada,
y que no sea  necesaria para concursar al puesto con
arreglo al siguiente baremo: Hasta 8,00 puntos.

– Titulación superior: 8,00 puntos.

– Diplomatura Universitaria o Ingenierías Técnicas:
6,00 puntos.

– Bachiller, FP-2 o equivalente: 4,00 puntos.

– Graduado Escolar, FP-1 o equivalente: 2,00 puntos.

Sólo se puntuará por este apartado la titulación de
mayor nivel académico.

No se puntuaran las titulaciones que hayan servido
para la obtención del titulo de superior categoría.

SEXTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación. 

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera. 
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Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la Diputa-
ción Provincial, que actuará con voz pero sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de
observadores, dos miembros de la Junta de Personal.

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

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente,
siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Presidente de la Corporación
cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas
en el artículo 28 de la Ley RJAP y Procedimiento
Administrativo Común.

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.

SÉPTIMA.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Tribunal de Valoración, a la vista de los méritos alega-
dos, dentro de los quince días siguientes al de la finalización
del plazo de presentación de reclamaciones, valorará los
méritos de cada concursante y formulará propuesta de reso-
lución, que será expuesta en el tablón de anuncios a efectos
de reclamaciones.

Solamente serán tenidos en cuenta los méritos alegados
por el concursante que sean documentalmente justificados.

Las reclamaciones contra la propuesta de resolución se
presentarán en el Registro General en el plazo de cinco días
naturales, a contar desde el siguiente a la exposición. En el
supuesto de que el plazo finalice en sábado o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

En caso de empate, se adjudicará la plaza al concursan-
te de mayor antigüedad en la Diputación, excluidos los servi-
cios reconocidos en otras Administraciones, y de persistir
éste al de mayor antigüedad en la categoría, y por último al
de mayor edad.

Las reclamaciones contra las propuestas de la Comisión
de Valoración, serán resueltas por la Presidencia, previo
Informe de aquélla, en los cinco días siguientes a la finaliza-
ción del plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN

El Concurso se resolverá, mediante Decreto de la
Presidencia o del Diputado Delegado dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la resolución de las reclamaciones,
publicándose la lista definitiva en los tablones de anuncios y
notificándose individualmente a los nombrados.

NOVENA.- TOMA DE POSESIÓN

Los concursantes que resulten nombrados tomarán pose-
sión de su plaza en los tres días siguientes hábiles al de la
notificación del nombramiento.

DÉCIMA.- MÉRITOS ESPECÍFICOS

Se establecen como méritos específicos los fijados para
cada plaza en el Anexo I.

DECIMOPRIMERA.- PLAZAS "A RESULTAS" 

Podrán solicitarse plazas "A RESULTAS" que serán adjudi-
cadas una vez resuelto el Concurso principal y a la vista de
las plazas que hayan quedado vacantes.

No se adjudicarán por este sistema plazas singula-
rizadas.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo
general para el concurso de traslados.

Para la adjudicación de estas plazas se tendrá en cuenta
el mismo baremo.

Palencia, 14 de marzo de 2012. - El Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda Simón.
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CONCURSO DE TRASLADOS PERSONAL FUNCIONARIO - AÑO 2012 

 
 

Código Plaza 

Grup/ 

Subg. 

 

C.D. 

 

Servicio 

 

Categoría 

 

Localización 

 

Jornada 

Compl. 

Específico 

 

Observaciones 

FC01.01.06.04 C1 19 Intervención  Administrativo Palacio Provincial M 10.101,14  

FC01.01.16.02 C1 19 Serv.Técn. Administrativo Administrativo Palacio Provincial M 10.101,14  

FD01.11.00.01 C2 15 Residencia San Telmo 
 Auxiliar 
Administrativo 

Residencia 
Mayores M 9.445,94 

 

FD0101..07.02 C2 15 Planes Provinciales  
 Auxiliar 
Administrativo Palacio Provincial M 9.445,94 

 

FD01.09.00.03 C2 15 Escuela Enfermería  
 Auxiliar 
Administrativo E.U.E. M 9.445,94 

 

FE18.07.01.01 E 13 
Agropecuar.  y M. 
Ambiente Operario Agopecuario Allende el Rio Partida 8.848,84 

 

FA61.01.09.01 A 25 
Infraestuctura-Vias y 
Obras Adjunto Jefe Servicio Palacio Provincial M 23.274,58 

 

Ing. de Caminos 

FA61.01.07.01 A 25 
Planes Provinciales 
/Contra Adjunto Jefe Servicio Palacio Provincial M 23.274,58 

 

Téc. Admón. Gral. 
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ANEXO 

 
CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL FUNCIONARIO.- AÑO 2012 

 
NOMBRE:______________________________   

1ºAPELLIDO : __________________________   GRUPO: ________ C.D. ________________ 

2ºAPELLIDO : __________________________   CATEGORÍA: _________________________  

              DESTINO: ____________________________ 

 
 

MÉRITOS 
A) Grado consolidado 
 
Complemento Destino: ________ x  0,30      Total  puntos:________ 
 
 
B) Servicios prestados en la Administración   ( hasta 30 puntos ) 
  
 a) Servicios en Diputación Provincial 
 
DE____________  A ____________     Nº  meses ____  x   0,0625 =    __________ puntos  

DE____________  A ____________     Nº  meses ____  x   0,0625 =    __________ puntos  

DE____________  A ____________     Nº  meses ____  x   0,0625 =    __________ puntos  

DE____________  A ____________     Nº  meses ____  x   0,0625 =    __________ puntos  

DE____________  A ____________     Nº  meses ____  x   0,0625 =    __________ puntos  

      
     Total meses: ____  x   0,0625   Total puntos:_______ 
 
 b) Servicios prestados en otras Administraciones  
 
DE____________ A ____________    Nº  meses ____  x   0,0312 =    __________ puntos  

DE____________ A ____________    Nº  meses ____  x   0,0312 =    __________ puntos  

DE____________ A ____________    Nº  meses ____  x   0,0312 =    __________ puntos  

DE____________ A ____________    Nº  meses ____  x   0,0312 =    __________ puntos  

      
     Total meses ____  x   0,0312   Total puntos: _______ 
 
 
C) Servicios prestados en la misma Categoría   ( hasta 40 puntos ) 
 
 a) Servicios en Diputación Provincial 
 
 Fecha de antigüedad en la categoría   =  _____________ 
    Nº Meses ________   x   0,085 =          Total  puntos: _______ 
 
 b) Servicios prestados en otras Administraciones con la misma categoría 
 
Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

 
                 Total meses _____  x   0,042      Total puntos:________ 
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D) Por  servicios prestados en el mismo Servicio del puesto convocado en los últimos 10 años   

    (hasta 10 puntos) 

Servicio: _______________________  Causa: (*)_________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: _______________________  Causa: (*)_________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: _______________________  Causa: (*)_________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: _______________________  Causa: (*)_________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: _______________________  Causa: (*)_________  Desde ________ hasta __________ 

        Total  puntos:________ 

 

(*) 1: Petición propia ;  2: Ingreso en la Administración; 3:Adscripción Provisional por concurso; 4: Otros. 

(**) Se valoran años ó períodos superiores a 6 meses. 
 
 
E) FORMACIÓN  (hasta 22 puntos) 

   Curso     Impartido por:       Nº Horas         Total 
1.- __________________________________  ________________   _______   x  0,35  ______ 
2.- __________________________________  ________________   _______   x  0,35  ______ 
3.-  __________________________________  ________________   _______   x  0,35  ______ 
4.-  __________________________________  ________________   _______   x  0,35  ______  
5.- __________________________________  ________________   _______   x  0,35  ______ 
6.-  __________________________________  ________________   _______   x  0,35  ______  
7.-  __________________________________  ________________   _______   x  0,35  ______ 
 
        Total puntos:_________ 
 
  Otras Titulaciones.  (Hasta  8 puntos). Enumerarlas 
 
 1.-Titulación Superior....................................................................   8,00 puntos   � 

 2.-Diplomatura Universitaria ó Ingenierías Técnicas ................... 6,00 puntos   � 

 3.-Bachiller, FP2 o equivalente .................................................... 4,00 puntos   � 

 4.-Graduado Escolar, FP-1 o equivalente ..................................... 2,00 puntos   � 

 
        Total puntos:_________ 
 
       TOTAL PUNTOS :_______ 
 
 

PLAZAS SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Nº CODIGO GRUPO C.D. PLAZA 

1ª     

2ª     

3ª     

4ª     

5ª     

6ª     

7ª     
 

PalenciaP �� ����� �� ��	�

 
FIRMA 

 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. -PALENCIA 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

Corrección de errores

Advertido error en eI anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 35 de fecha 21 de marzo, 
página 2, relativo a contratos de obras formalizados, por
importe superior a 100.000 euros, se subsana en el 
siguiente sentido:

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

DEBE DECIR: Dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 154 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en
anexo adjunto se relacionan contratos de
obras formalizados por esta Diputación
Provincial, por cuantía igual o superior a
100.000,00 euros.

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

937

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001391

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 687/2011-AN

Demandante: ÓSCAR VÁZQUEZ ESCUDERO

Demandado: TEIDE 90, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 687/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Óscar Vázquez Escudero, contra la empresa
Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, que se adjunta:

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial Sra. Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a dieciséis de 
febrero de dos mil doce.

El Letrado/Graduado Social colegiado D. David Herrador
Fernández, en nombre y representación de Óscar Vázquez
Escudero, ha presentado escrito de formalización del recurso
de suplicación y acuerdo:

– Tener por formalizado el recurso.

– Dar traslado del mismo a la parte contraria para su
impugnación en el término de cinco días, si así le 
conviene.

– La impugnación deberá llevar la firma de Letrado o
Graduado Social Colegiado para su admisión a trámite
quien deberá designar un domicilio en la localidad en
que radica la sede del TSJ, (art. 198 LPL).

– Conforme el art. 197.2 LPL de formularse en el escrito
de impugnación alegaciones sobre inadmisibilidad o
sobre alguno de los motivos del art. 197.1 LPL podrán
las demás partes presentar directamente en el plazo de
dos días desde que se le de traslado del escrito alega-
ciones al respecto.

– Transcurrido el plazo, habiendo impugnado el recurso o
no, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del TSJ.

Notifíquese a las partes, (...).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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 Auxiliadora Rubio Pérez.

893

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000318 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 160/2012

Demandante: AUREO SUÁREZ FLECHA

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: FONCAPAL, S.L. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Aureo Suárez
Flecha, contra Foncapal, S.L., en reclamación por Cantidad,
registrado con el número Procedimiento Ordinario 5-2012, se
ha acordado citar a Foncapal, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día doce de junio de dos mil
doce, a las doce quince horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente
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valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Foncapal, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a nueve de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

875

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000085 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 46/2012

Demandante: JESÚS GÓMEZ MARTÍNEZ

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: Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Jesús Gómez Martínez, 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. Jesús Gómez
Martínez, contra Hormigones Saldaña, S.A., condeno a la
empresa demandada a que abone al trabajador la cantidad
de 1.255,17 euros.

Notifíquese esta resolución 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 
Reviflash 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.

876

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2009 0001827

Procedimiento: INCIDENTE CONCURSAL COMÚN 321/2009 0001

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Procurador: SR. JOSE MARÍA CARLOS HIDALGO MARTÍN

Contra: ESTANCIAS RURALES, S.L.

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 0321/2009 0001, a instancia de
Banco Popular Español, S.A., contra Estancias Rurales, S.L.,
se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enu-
meran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Edificio destinado a hotel, sito en Villanueva de Henares
(Ayuntamiento de Aguilar de Campoo), calle Real núm
71, compuesto de una edificación, denominada casa A
que presenta una tipología L, un cuerpo central, desti-
nado a servicios de Hotel (spa y restaurante de la 
planta baja) y salones (en planta alta) y otra edificación,
denominada casa B que es un rectángulo con sus lados
mayores paralelos a la calle.

Todo el conjunto linda: frente, calle Real, derecha, 
calle Real, izquierda, calle Real y número 63 de dicha
calle de Evangelina Gutiérrez González y fondo, calle
Real.

Total de superficie construida: mil novecientos tres
metros y ochenta y cuatro decímetros cuadrados.

Total superficie útil: mil quinientos cuarenta y cinco
metros y cinco decímetros cuadrados.

El resto de parcela no ocupada, esto es, quinientos
ochenta y siete metros y cuarenta decímetros 
cuadrados, se destina a servicios de la precitada 
edificación.

Inscrita en al Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, al tomo 1.672, libro 129, folio 83, finca 
número 17.285.

Tipo de subasta: 480.000 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
Plaza Abilio Calderón, núm. 4. Penal 979-167722/Civil 
979-167724, el día dieciocho de septiembre de dos mil
doce, a las diez treinta horas.

Condiciones de la subasta:

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad cuenta número o de que
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han prestado aval bancario por el 20 por 100 del
valor de tasación de los bienes. Cuando el 
licitador realice el depósito con las cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, 
se hará constar así en el resguardo a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultas de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo 
previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

5. - Que la certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor. 

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se 
subasta se encuentra o no ocupado por personas 
distintas del ejecutado

En Palencia, a seis de marzo de dos mil doce.- El Secretario
judicial, Franciso Javier Tejedor Muñoz.

837

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Alfonso Carrancio Miguel, para la instalación de
“Comercio menor de muebles”, en Avda. Madrid, 4-bajo, 
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de marzo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

848

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 AUXILIAR COMPLEJO 
DEPORTIVO 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 Auxiliar Complejo Deportivo 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 estan-
do dotadas presupuestariamente y  asimilados al Grupo C2
de los establecidos en la Ley 7/2007 de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público, dotada con los emo-
lumentos 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: Encargado del control de
entrada, estancia y uso de las diversas instalaciones por
parte de los usuarios y del público. Apertura y cierre de ins-
talaciones. Cobro de tasas y posterior ingreso de la recauda-
ción de las mismas. Información al público y atención del telé-
fono. Comprobación del correcto funcionamiento de instala-
ciones y maquinaria, informando de las posibles averías o
anomalías a la persona responsable. Facilitará a los diferen-
tes usuarios la utilización de las instalaciones. Manejo de
equipos  y programas destinados a facilitar el control de la
instalación. Sustitución de compañeros de la misma cate-
goría en otros Complejos y/o horarios. Conocerá las carac-
terísticas de los distintos deportes practicables en el
Complejo Deportivo. Otras tareas que le encarguen sus
superiores dentro de su categoría.

Las plazas están adscritas al Complejo Deportiva Isla
Dos Aguas, pudiendo prestar servicios en otros complejos de
conformidad a lo establecido en la definición de funciones de
su categoría y el Convenio Colectivo para los trabajadores
del Patronato Municipal de Deportes, con el horario estable-
cido en el Anexo I.

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 some-
tidos desde el momento de la toma de posesión al régimen
de incompatibilidades vigente.
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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 plaza de taquillero.

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
noviembre 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 
terminación 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 cumpli-
mentadas 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 
aparezca publicado el anuncio en extracto de esta convoca-
toria 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 
juntamente con ella toda la documentación relativa a los 
mismos, debidamente compulsada. La fecha límite para la
alegación de los méritos y la presentación de los documen-
tos 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.

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 
aspirantes, publicándose nuevamente si hubiesen existido
reclamaciones. 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 composición 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.
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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 persiste 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.

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 presen-
tación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios 
obligatorios en el momento de ser llamado, determinará,
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar
en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en con-
secuencia, 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 
mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días naturales.
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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 presen-
tación 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 mate-
rias 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 cuaren-
ta  minutos.

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 cali-
ficaciones definitivas que serán la suma de la obtenida en la
baremación de méritos alegados y justificados por los mis-
mos 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 esta-
blezca diferencia secuencial en cualquier apartado será sufi-
ciente 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 supe-
rase el número de plazas convocadas en el procedimiento,
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 Presidencia
del Patronato Municipal de Deportes para que sea formulada
propuesta de nombramiento por el Órgano competente.

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 Procedimien-
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to Administrativo Común o directamente recurso contencio-
so-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.

TEMARIO

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. 

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. Instalaciones deportivas cubiertas. Salas y pabe-
llones. Consideraciones básicas y tipos.

Tema 13. Instalaciones deportivas cubiertas. Piscinas.
Consideraciones básicas. 

Tema 14. Instalaciones deportivas descubiertas. Grandes
campos. Consideraciones básicas.

Tema 15. Instalaciones deportivas descubiertas. Campos
pequeños. Consideraciones básicas.

Tema 16. Deportes de equipo. Generalidades, característi-
cas. Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala,
Rugby, Voleibol.

Tema 17. Deportes individuales. Generalidades, carac-
terísticas. Escalada Deportiva, Piragüismo, Golf,
Judo, Esgrima, Ciclismo, patinaje.

Tema 18. Deportes individuales con raqueta. Generalida-
des, características. Tenis, Pádel, Bádminton,
Pelota.

Tema 19. El Golf. Libro verde de la R.F.E.G.

Tema 20. Campo Municipal de Golf Isla Dos Aguas.
Características.

ANEXO

– El cómputo de horas semanales será:

> Horario de mañana: 36,25 horas/semana (7,25 horas/día)

> Horario de tarde 1: 36,25 horas/semana (7,25 horas/día)

> Horario de tarde 2: 30,00 horas/semana (6,00 horas/día)

– Se establece un horario de tarde reducido (2) en los meses de
enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre de 14:45
a 20:15 horas.

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

905

–––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General del ejercicio 2012, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público,
durante el plazo de quince días, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 de dicho Real Decreto Legislativo, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del citado art. 170.

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

Ampudia, 16 de marzo de 2012. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

915

15Lunes, 26 de marzo de 2012 – Núm. 37B.O.P. de Palencia



A M P U D I A

Notificación edictal

Por haber resultado infructuosa la notificación personal al
interesado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a D. Juan José Garrido
Burgos, lo siguiente:

“En virtud de la Providencia de la Alcaldía de fecha
21-02-2011, se tramita orden de ejecución para la retira-
da de torre grúa desmontable instalada en terreno públi-
co, junto a las obras de Construcción de Unidad
Residencial para 53 personas mayores y Unidad de
Estancias diurnas para 15 plazas, que se encuentra
abandonada, sin uso desde hace meses, por lo que no se
realizan las verificaciones periódicas que comprueben las
condiciones de nivelación y seguridad, existiendo un ries-
go para la seguridad de personas y bienes y que carece
de licencia urbanística municipal.

El presupuesto estimado para el desmontaje de la grúa 
y traslado a dependencias municipales es de 7.000,00
euros, considerándose el plazo necesario para su retira-
da en cinco días hábiles”.

El procedimiento se pone de manifiesto al interesado, 
en trámite de audiencia, para que en el plazo improrrogable
de diez días alegue y presente los documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes.

Contra este acto, por ser de mero trámite, no procede la
interposición de recurso administrativo alguno.

Ampudia, 14 de marzo de 2012. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

916

–––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del Impuesto de circulación
de vehículos de tracción mecánica (IVTM) correspondiente al
ejercicio de 2012, queda expuesto en la Secretaría Municipal,
por plazo de quince días hábiles, al objeto de que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones oportunas.

Bárcena de Campos, 14 de marzo de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

935

–––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del Impuesto de circulación
de vehículos de tracción mecánica (IVTM) correspondiente al
ejercicio de 2012, queda expuesto en la Secretaría
Municipal, por plazo de quince días hábiles, al objeto de que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
oportunas.

Castrillo de Villavega, 15 de marzo de 2012. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

936

CONGOSTO DE VALDAVIA

Anuncio licencia ambiental

Solicitada licencia ambiental a favor de Dª Petra Herrero
Martín, con DNI núm. 71.914.838-W, y con domicilio a efec-
tos de notificación en la C/ Cañada, núm. 5, Cornoncillo
(Congosto de Valdavia) para para la instalación de los col-
menares que se detallan seguidamente 

Solicitud / nº de Actividad apícola: 1 colmenar

registro de entrada compuesto por Emplazamiento

2012/62, 10 de febrero 23 colmenas movilistas Pol. 103, parc. 20.020 

2012/63, 10 de febrero 23 colmenas movilistas Pol. 105, parc. 20.024

2012/64, 10 de febrero 15 colmenas movilistas Pol. 503, parc. 3

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Congosto de Valdavia, 15 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

913

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión de
20/03/12, ha ratificado la aprobación  del expediente 1/2012
de prescripción de obligaciones pendientes de pago. En cum-
plimiento de lo dispuesto en la Base 37ª de las de ejecución
del Presupuesto vigente, se expone al público durante 
quince días para que los interesados puedan alegar lo que
estimen pertinente en defensa de sus derechos.

El expediente se encuentra a disposición de los interesa-
dos en las dependencias de  este Ayuntamiento.

Guardo, 21 de marzo de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

946

–––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el plazo de exposición pública queda 
elevado a definitivo el acuerdo del Pleno inicial aprobando la
“Ordenanza Municipal Reguladora de la Creación de
Ficheros de Carácter Personal”, cuyo texto íntegro se hace
público para general conocimiento.
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CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad 
jurídica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

•  Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega. Centro de
Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es 
recabar información y gestionar las acciones de 
bienestar social y solicitudes de ONGs para ayuda
social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono, NIF.

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios recibidos por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se presta
a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega. Departamento
de Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

•  Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

•  Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos 
humanos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega. Departamento
de Urbanismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones 
concedidas por el Ayuntamiento, relacionadas con urba-
nismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

6. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega. Departamento
de Intervención.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es 
recabar datos de los contratistas de obras y servicios,
así como los derivados de la gestión de la contabilidad
del Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

8. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el 
municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación 
sindical, ideología.

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

10. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal, otras
personas físicas.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

12. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las 
personas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

13. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega. Departamento
de Turismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran ins-
cribirse.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento para
inscribirse en actividades turísticas.

14. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes 
actividades del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.3 de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente
disposición de carácter general, no cabrá recurso en vía
administrativa, pudiendo interponerse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
la publicación del presente acto, recurso contencioso-
administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 46
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciso-Adminis-
trativa.

Santervás de la Vega, 1 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública y no haberse
producido reclamaciones, queda elevado a definitivo el
acuerdo del Pleno inicial aprobando la “Ordenanza
Municipal Reguladora del Reglamento de la Sede
Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Santervás de la Vega”, cuyo texto íntegro se hace públi-
co para general conocimiento.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTERVÁS DE
LA VEGA (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.- Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito 
municipal del Ayuntamiento de Santervás de la Vega
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la 
información y la comunicación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos y normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Santervás de la Vega (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Santervás de la Vega
la titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.santervasdelavega.es.
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, un formulario electrónico a disposición de los 
ciudadanos, que permita la formulación de quejas y
sugerencias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Santervás de la Vega
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
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Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con 
el soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayuntamiento
a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, salvo que una norma con rango de ley esta-
blezca otra cosa y tendrá idénticos efectos que la efectuada
por los demás medios admitidos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-

rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Santervás de la Vega (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente 
solicitud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de
información que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado 
de tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el pro-
veedor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la 
utilización de formatos que sean compatibles con los utiliza-
dos por la Administración municipal de los que se dará infor-
mación en la Sede Electrónica de acceso a Registro.
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La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, 
cuando así se establezca en los modelos de solicitud o
comunicación normalizados o a requerimiento de la
Administración municipal y siempre que se trate de los
supuesto en los que exige dicha acreditación la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-
da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-

da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día siguiente a la publicación del
presente anuncio.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.
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Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.3 de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente
disposición de carácter general, no cabrá recurso en vía
administrativa, pudiendo interponerse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
la publicación del presente acto, recurso contencioso-
administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 46
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciso-Adminis-
trativa.

Santervás de la Vega, 1 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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––––––––––

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada la notificación personal de la resolución de la
Alcaldía número 13379, de 12 de enero de 2012, a la mer-
cantil Ubicentro, S. A., con domicilio en Marbella (Málaga),
Urbanización Puerto Banús, Casa RB 2º (29660), y no
habiéndose podido practicar, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la notificación se hará
por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

En su virtud, a través de los citados medios se notifica al
interesado la siguiente,

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA NÚMERO 13379, DE 12 DE

ENERO DE 2012, POR LA QUE SE DICTA CONTRA UBICENTRO, S. A.,

LA ORDEN DE EJECUCIÓN QUE SE CITA.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de
referencia, teniendo en cuenta los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.- Mediante providencia de esta Alcaldía de 12 de
septiembre de 2011, se inició procedimiento de orden de 
ejecución contra la sociedad mercantil Ubicentro, S. A.,
por el deficiente estado de conservación en que se halla el
inmueble de su propiedad sito en la C/ Fuente, 11, de esta
localidad, con referencia catastral 7922801UM7472S0001EM.

Segundo.- Por resultar infructuosa su notificación perso-
nal dicha providencia ha sido notificada edictalmente
mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, número 125, de 19 de octubre de 2011 y en el

tablón de edictos del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), en
donde estuvo expuesto desde el día 18 hasta el día 31 de
octubre de 2011.

Tercero.- Durante el plazo concedido al efecto el intere-
sado no ha comparecido para conocimiento del contenido
íntegro de dicha providencia de 12 de septiembre de 2011 y
constancia de tal conocimiento.

A los hechos expuestos les son de aplicación los
siguientes,

Fundamentos de derecho

I. La orden de ejecución tiene su regulación en los
artículos 106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y  319 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aproba-
do por Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCyL).

II. Con fecha de 7 de septiembre de 2011 el aparejador
municipal emite el siguiente informe técnico (JEY):

“En relación con el informe nº 398/11 emitido por la
Policía Municipal el 24/08/2011, acerca de las malas
condiciones, tanto de estabilidad como de ornamento
público, que presenta el vallado de un solar sito en
C/ La Vega y San Juan, frente a la Basílica de
San Juan de Baños, he visitado el lugar del emplaza-
miento, e

INFORMO:

1º- Efectivamente, lo indicado por la Policía Municipal en
cuanto al estado del vallado es correcto.

2º- El solar, según datos catastrales, en la actualidad es
propiedad de Ubicentro, S. A. (se adjunta ficha
catastral).

3º- En el año 2008, por resoluciones 6.549 y 6.977, se
dictó Orden de Ejecución contra Lemera, S. L. consis-
tente en:

– Limpieza del solar.

– Vallado con material ciego, enfoscado y pintado en
tonos ocres claros, por estar en el área de protec-
ción de la Basílica.

Habiéndose valorado las obras en aquella fecha, en
un importe aproximado de 11.500 euros, estimándose
una duración aproximada de quince días para su
realización.

4º- A la vista de esta Orden de Ejecución, se presentó por
D. Mariano Hernando Polo un escrito en el que indica
que dada la inminente construcción de ese solar,
solicitaba sustituir el vallado indicado en la orden de
ejecución por otro provisional, solicitud que fue acep-
tada dadas las circunstancias de la inminencia de la
edificación.

5º- Posteriormente, debido a la precariedad del vallado,
éste se ha ido deteriorando y dadas las circunstancias
actuales, en que no es previsible una actuación cons-
tructiva sobre el solar, a corto plazo, considero, que,
efectivamente, tal y como señala la Policía Municipal,
debe de retomarse la primera Orden de Ejecución y
dictar una nueva en la que se ordene realizar la lim-
pieza del solar y la sustitución del vallado por otro 
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definitivo y resistente situado en la alineación oficial,
con material ciego y con las características que seña-
le la Comisión de Patrimonio, a la que previamente
debe de solicitarse informe, en cumplimiento de lo
señalado en el artículo 11.1.16.4 de las ordenanzas
del Plan General, por encontrarse la citada actuación
en el entorno de protección que se determina en el
Plan General de Ordenación par la Basílica de San
Juan de Baños (B.I.C.).

Para poder valorar las obras deberían conocerse
previamente los condicionantes que imponga la
Comisión de Patrimonio, pero en principio estimo que
podría oscilar alrededor de los 18.000 euros, estimán-
dose una duración aproximada de 15 días para su
realización”.

III. Por encontrarse el emplazamiento del inmueble afec-
tado dentro del entorno de protección de la iglesia
visigótica de San Juan de Baños, Monumento declara-
do Bien de Interés Cultural el 26 de febrero de 1897,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 del
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León y a requerimiento municipal,
la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia del Servicio Territorial
de Cultura de la Junta de Castilla y León, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2011
acordó autorizar la propuesta por considerar que no es
perjudicial para la conservación del entorno de este
Monumento con la siguiente prescripción:

– Se procederá a realizar un vallado de 2 metros de
altura, enfoscado en color blanco u ocre y rematado
con albardilla a base de teja árabe envejecida.

IV. Las órdenes de ejecución eximen de la obligación de
obtener licencia urbanística para los actos de uso del
suelo que constituyan su objeto (art. 321.2 RUCyL).

V. Se ha tramitado el procedimiento legalmente estable-
cido y el expediente se considera completo.

VI. La competencia para dictar órdenes de ejecución
corresponde a la Alcaldía-Presidencia de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

En virtud de los antecedentes y fundamentos expuestos,
esta Alcaldía-Presidencia,

RESUELVE

Primero: Dictar orden de ejecución contra Ubicentro,
Sociedad Anónima, para que en el plazo de quince (15)
días hábiles, a contar desde la notificación de esta resolu-
ción, proceda a ejecutar las obras descritas en el informe 
técnico transcrito en el Fundamento II, para solventar las
deficiencias que actualmente presenta el inmueble de su 

propiedad sito en la C/ Fuente, 11, de esta localidad, con
referencia catastral 7922801UM7472S0001EM, debiendo
cumplir el condicionado establecido por la Ponencia Técnica
de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural del Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2011 transcrito
en el Fundamento III.

Segundo: Poner en conocimiento del interesado que 
esta orden de ejecución equivale a licencia urbanística, 
legitimando únicamente la realización de las obras a que se
refiere, y que durante el plazo de su ejecución puede, en su
caso:

• Proponer alternativas técnicas que garanticen el cumpli-
miento del objeto de la orden.

• Solicitar la declaración de ruina.

• Solicitar razonadamente la concesión de una prórroga.

• Solicitar las ayudas económicas a que tengan derecho
según el régimen de protección del inmueble.

Tercero: Apercibir al interesado que el incumplimiento 
de la orden de ejecución faculta al Ayuntamiento para 
acordar su ejecución subsidiaria o la imposición de multas
coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber de 
conservación.

Cuarto: Notificar esta resolución al interesado en la forma
establecida en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto: Comunicar esta resolución a la presidenta de la
Comisión Informativa de Urbanismo y Obras y a la Policía
Local.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos 
significándole que esta resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o ser impugnada directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palencia
mediante el recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación. 

De presentarse recurso potestativo de reposición, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.”

Venta de Baños, 9 de marzo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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