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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Comprobación Limitada con propuesta
de Liquidación Provisional IVTNU.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, núm. 16-2º,
34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que se indican, debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifica-
ción del acto que se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en Valladolid, se han dictado las siguientes resoluciones sancionadoras 
en los expedientes tramitados en la Subdelegación del Gobierno en Palencia, que a continuación se relacionan, por presunta
infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de Ia Ley 30/92, se hace público, dada Ia imposibilidad de llevar a cabo 
la notificación personalmente, al objeto de que en eI plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación de esta Resolución, durante el cual tendrá el expediente a Ia vista en el Negociado de Infrac-
ciones Administrativas de esta Subdelegación del Gobierno, el interesado pueda interponer recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Ministro del Interior, directamente o a través de esta Subdelegación del Gobierno conforme a lo previsto en los 
artículos 114, 115 y 48 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre..

Palencia, 11 de octubre de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3498

Nº expte. Nombre y apellidos Precepto infringido Sanción

P-393/12 MONGE CABALLERO, Unai Art.25.1. LO 1/92 Seguridad Ciudadana 301,00 € e incautación de la sustancia

P-399/12 MARTÍNEZ LLORENTE, Guzmán Art.25.1. LO 1/92 Seguridad Ciudadana 301,00 € e incautación de la sustancia

P-403/12 DE LA CRUZ LANDERAS, Luis Jorge Art.25.1. LO 1/92 Seguridad Ciudadana 301,00 € e incautación de la sustancia

P-468/12 RODRÍGUEZ DE LARIO, Álvaro Art.25.1. LO 1/92 Seguridad Ciudadana Incautación de la sustancia

P-421/12 CAT VILLALOBÓN, S.L. UNIPERSONA “CASABLANCA” Art 23.1. LO 1/92 Seguridad Ciudadana 331,00 €

P-449/12 ZAIDIN GARCÍA, Míriam Art 146.1 R.D. 137/93 RGTO. ARMAS 301,00 € e incautación arma

P-538/12 CANDUELA SUINAGA, Rubén Art 26.i). LO 1/92 Seguridad Ciudadana 136,00 €

Administración General del Estado



embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

SUJETO PASIVO: N.I.F.:

M. JESÚS RENEDO PÉREZ 71.915.710-T

ALEJANDRO DE PABLOS RENEDO 30.692.931-Y

Expediente: 25010000012282

Concepto: Comprobación Limitada con Propuesta de
Liquidación Provisional IIVTNU. 

Palencia, 17 de octubre de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que se indican, debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifica-
ción del acto que se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes

embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO TRIBUTARIO Nº DE REFERENCIA

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9142.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9143.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9144.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9146.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9147.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9148.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9149.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9150.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9152.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9153.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9205.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9206.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9207.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9209.

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34208850. Registro de Salida nº 9212.

– Actuación que se notifica: Procedimiento de comproba-
ción limitada. Inicio con propuesta de liquidación provi-
sional por el concepto: Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Grijota.

Palencia, 18 de octubre de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3543

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Presidencia
de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva 
por la que se convoca licitación para la contratación de la
organización y desarrollo de actividades de educación depor-
tiva en la nieve.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
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c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección.

2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón

3) Localidad y código postal: 34071 Palencia

4) Teléfono: 979 715 126.

5) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.dip-palencia.es.

6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el último día de presentación de propo-
siciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de actividades
de educación deportiva en la nieve (cursos de esquí),
en cuatro lotes.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.

d) CPV: 92620000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de valoración de las ofertas:

1º - Criterios valorables mediante la mera aplicación
de fórmulas: hasta 55 puntos.

2º - Criterios no cuantificables matemáticamente:
hasta 45 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

5. Garantías exigidas:

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido
el IVA.

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, 
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél
en que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el 
último día sea sábado o festivo. 

b) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de tres sobres, cerrados, numerados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, y en el
anverso de los mismos deberá hallarse escrito junto al
nombre del licitador lo siguiente "Proposición para
tomar parte en el procedimiento convocado por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva
para contratar la organización de actividades de edu-
cación deportiva en la nieve”.

El sobre nº 1, titulado documentación general, con-
tendrá la documentación señalada a continuación, la
cual será original o en su caso fotocopias compulsa-
das, debiendo figurar la documentación presentada en
un índice y por el mismo orden que aquí se indica.

A) Documento o documentos que acrediten la capaci-
dad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el art. 72
LCSP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios que
fueran personas jurídicas se acreditará mediante
escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditación de la capacidad de obrar se reali-
zará mediante la escritura o documento de cons-
titución, estatutos o acta fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspon-
diente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por declaración apropiada de
entidad financiera, y de la solvencia técnica o profe-
sional, que se acreditará mediante una relación de
los principales servicios realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas, y beneficia-
rios públicos o privados de los mismos.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública,
que deberá estar bastanteada por el Secretario de
la Fundación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 60
de la LCSP, que comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

El sobre núm. 2, titulado Documentación técnica,
contendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no evaluables matemáticamente indicados en
la cláusula 14. Dicha documentación consistirá en una
memoria en la que se acrediten los citados criterios de
adjudicación no evaluables automáticamente, y tendrá
carácter contractual.

LOTE
PRECIO

(€/PLAZA)

IVA

(€/PLAZA)

TOTAL

(€/PLAZA)

LOTE 1 470,00 47,00 517,00

LOTE 2 470,00 47,00 517,00

LOTE 3 470,00 47,00 517,00

LOTE 4 540,00 54,00 594,00
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El sobre nº 3, titulado Proposición económica, con-
tendrá la proposición económica formulada con arreglo
al modelo que figura al final del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, s/n, 34071 Palencia. También podrán pre-
sentarse por correo, conforme se prevé en los pliegos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: dos meses.

7. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre núm. 2) se llevará a cabo en las dependencias del
Palacio Provincial de la Diputación de Palencia en acto públi-
co a las trece horas del quinto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo señalado para la presentación de 
ofertas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inme-
diato hábil siguiente.

El acto público de apertura de los sobres que contengan
las proposiciones económicas (sobre núm. 3) tendrá lugar en
una de las dependencias del Palacio Provincial, a las trece
horas del décimo día hábil siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

8. Mesa de Contratación:

La Mesa de Contratación estará constituida de la 
siguiente forma:

PRESIDENTE: 

Titular:

El Presidente de la Fundación Provincial.

Suplente:

Un Diputado de la Diputación Provincial de Palencia
con responsabilidad de gestión.

VOCALES:

El Secretario de la Fundación.

El Interventor.

Un técnico de la Fundación.

El director de la Fundación.

SECRETARIO:

Titular:

El Vicesecretario de la Diputación de Palencia.

Suplente:

Un funcionario del Servicio de Contratación de la
Diputación.

9. Gastos de publicidad:

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 15 de octubre de 2012. - El Secretrio General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO

3527

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000577

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 158/2012-C

Demandante: JESÚS ÁNGEL MATA VAL

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 158/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Ángel Mata Val, contra la
empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Ordinario, 
se ha dictado Decreto 4-10-12, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

Retener los saldos a favor del ejecutado, Construcciones
Asoprovi, S.L., en las siguientes entidades:

– Banca Civica, S.A., sita en C/ El Puente, 3, Aguilar de
Campoo (Palencia).

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO
Nº

PLAZAS

LOTE 1

FORMIGAL
13-19

de enero

Alojamiento: Formigal.

Categoría Hoteles:
Hotel de tres estrellas,
en el régimen indicado.

50

LOTE 2

ANDORRA
(Gran Valira)

20-26
de enero

Alojamiento:
Andorra La Vella.

Categoría Hoteles:
Hotel de cuatro estrellas,
en el régimen indicado.

100

LOTE 3

ANDORRA
(Gran Valira)

27 enero
2 febrero

Alojamiento:
Andorra La Vella.

Categoría Hoteles:
Hotel de cuatro estrellas,
en el régimen indicado.

100

LOTE 4

BAQUEIRA
BERET

24 febrero
2 de marzo

Alojamiento: Vielha.

Categoría Hoteles:
Hotel de tres estrellas,
en el régimen indicado.

50
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– Caja de Ahorros y M. P. del Círculo Católico de Obreros
de Burgos, sita en Joaquín Campuzano, 9, de Alar del
Rey (Palencia).

– Caixabank, S.A., sita en Plaza José Antonio Girón, s/n.
de Alar del Rey (Palencia).

– Caja España de Inversiones Caja Salamanca y Soria,
sita en C/ El Puente, 6, de Aguilar de Campoo (Palencia).

– Banco Popular Español, S.A., sito en Plza. de España, 1,
de Aguilar de Campoo (Palencia).

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber:

– 22.847,50 euros de principal y 2.284 euros presupues-
tados para intereses y 2.284 euros para costas.

– Librar los oficios necesarios en las entidades bancarias
y/o de crédito donde se hará constar la orden de reten-
ción con los apercibimientos legales que para el caso
de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el
receptor de la misma quien deberá expedir recibo acre-
ditativo de la recepción de la orden y quien deberá
hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de reci-
bo será devuelto se remitirá directamente a este órga-
no judicial.

Notifíquese a las partes”.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a cuatro de octubre de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3427

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001437

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 66/2012-C

Demandante: LETICIA VALLADOLID MARTÍNEZ

Demandado: 3D ADVANCED PLASTIC SOLUTIONS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 66/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Leticia Valladolid Martínez contra
la empresa 3D Advanced Plastic Solutions, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto Insolv. 5-10-1212 la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado 3D Advanced Plastic Solutions, S. L.,
en situación de insolvencia total, por importe de
8.062,80 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
3D Advanced Plastic Solutions, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

3478

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000260

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 130/2012-E

Demandante: JAIME VLADIMIR BASTIDAS MONCAYO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: MONTAJES Y OBRAS PUBLICAS, S. L., ECOASFALT, S. A.,
FOGASA

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 130/2012-E de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Jaime
Vladimir Bastidas Moncayo contra la empresa Montajes y
Obras Públicas, S. L., Ecoasfalt, S. A. y Fogasa, sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Jaime Vladimir Bastidas
Moncayo frente a Montajes y Obras Públicas, S. L., y de la
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada Montajes y
Obras Públicas, S.L., a que abone a quien fue su trabajador
D. Jaime Vladimir Bastidas Moncayo la cantidad de
2.306,22 euros/brutos por los conceptos indicados en el
hecho probado 6º de esta Sentencia, sin que proceda interés
por mora.

Se tiene al actor D. Jaime Vladimir Bastidas Moncayo por
desistido de su demanda frente al codemandado Ecoasfalt,
Sociedad Anónima.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado, Graduado Social colegiado o representante,
al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes ya indicadas.

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

En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de
exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el
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plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de
condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el
Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acre-
ditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la
cuenta de este órgano judicial abierta en el Banesto, con el
número 3439000069013012, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la inter-
posición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

3479

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000505

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 254/2012

Demandante: JUAN JOSÉ GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS
PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 254/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Juan Jose Gonzalez Sobrino, contra la
empresa Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Que estimando la demanda interpuesta en reclamación
de cantidad por D. Juan José González Sobrino, frente a la
empresa demandada Montajes y Obras Públicas, S.L., debo
condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la
cantidad de 1.402,78 euros, más el 10% de interés legal por
mora; condenando al Fondo de Garantía Salarial a estar y
pasar por dicha declaración en los términos recogidos en la
fundamentación jurídica.

Notifíquese la presente resolución a las partes de confor-
midad con el art. 97.1 LPL, no siendo firme y haciéndose
saber que contra la misma cabe interponer recurso de supli-
cación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
la notificación de la presente resolución, bastando para ello
la mera manifestación de la parte o de su Abogado,
Graduado Social colegiado o representante al hacerle dicha
notificación. También podrá anunciarse por comparecencia o
por escrito de las partes o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante. En ese momento deberán desig-
nar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación el recurso que se anuncia.

En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público

de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita, o no estuviese en alguna de las causas legales de
exención, deberá, en su caso, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la
cantidad objeto de condena o formalizar aval solidario 
de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento,
emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, al momento de anunciar el recurso de suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber 
depositado la cantidad de 300 euros en la cuenta de este
órgano judicial abierta en la entidad Banesto, con el número
3423 0000 34 0254 12, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición
de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fondo
de Garantía Salarial, en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 once de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3486

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

DECRETO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Decreto núm.: 7.673 Fecha: 9/10/2012

D.ª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada del Área de
Organización y Personal, en virtud de las atribuciones
que me han sido conferidas por la Alcaldía-Presidencia
mediante Decreto de Delegación núm. 4.846, de 14 de
junio de 2011,

DISPONGO

Primero: En ejecución de sentencias núm. 101/2011, de
9 de febrero de 2011, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, y núm. 930/2012, de 17 de mayo
del 2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJCYL, recaídas en Procedimiento Abreviado número
379/2010 interpuesto por D. Luis Antonio Miguel Velasco,
modificar las Bases de la convocatoria para la provisión, por
concurso-oposición de promoción interna, de 4 plazas de
Oficial de la Policía Local que fueron publicadas en los
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BOLETINES OFICIALES DE LA PROVINCIA núm. 31, de 15 de marzo
de 2010; de Castilla y León núm. 60, de 29 de marzo de
2010; y, en extracto, del Estado núm. 145, de 15 de junio de
2010.

Segundo: Publicar nuevamente las bases con las modifi-
caciones operadas por sentencias “ut supra” referenciadas.

Tercero: Proceder a nueva apertura del plazo de presen-
tación de instancias en los términos recogidos en la base
tercera de las que rigen la convocatoria.

Cuarto: Los aspirantes que presentaron instancia en la
convocatoria y que figuran admitidos en la lista provisional
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 131, de
3 de noviembre de 2010, mantendrán dicha situación siem-
pre que a la finalización del nuevo plazo de instancias, reú-
nan los requisitos establecidos en la convocatoria; no obs-
tante, podrán aportar, si así lo consideran, nueva documen-
tación acreditativa para anexar a la instancia que ya presen-
taron.

Quinto: Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
presente Decreto, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elec-
ción de aquél; todo ello sin perjuicio de que el interesado ejer-
cite cualquier otro recurso que estime procedente (artículo
58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común).

Palencia, 9 de octubre de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega. - Ante
mí: El Secretario, P. A., La Vicesecretario, María Rosa de la
Peña Gutiérrez.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA DE
CUATRO PLAZAS DE OFICIALES DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
E INCLUIDAS EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

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

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de concurso-oposición de promoción interna
como funcionarios de carrera, de cuatro plazas de Oficiales
de la Policía Local, vacantes en la Plantilla de Funcionarios
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluidas en Oferta
de Empleo Público, estando dotadas presupuestariamente, y
perteneciendo a la Escala Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo
C1 de los establecido en el Estatuto Básico del Empleado
Público.

El número de plazas a proveer es de cuatro, pudiendo
incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria ni nuevo
plazo de apertura para presentación de instancias, de con-

formidad y dentro de los límites previstos en la Oferta de
Empleo, con las vacantes que se produzcan por jubilaciones,
excedencias, ascensos, etc. El Tribunal no podrá proponer el
nombramiento de un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas.

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

El aspirante que resulte nombrado quedará sometido
desde el momento de la toma de posesión, al régimen de
incompatibilidades vigente.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos al concurso-oposición, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ostentar la condición de funcionario de carrera en
activo en plaza de Agente de Policía Local del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Grupo C1.

b) Haber prestado servicio efectivo en plaza de proce-
dencia por un plazo de, al menos, dos años y estar en
posesión de la titulación requerida para el ingreso en
el Grupo C1 de los establecidos en el Estatuto Básico
del Empleado Público, en el que se encuentra clasifi-
cada la plaza.

c) No hallarse incapacitado para el ascenso por aplica-
ción del régimen disciplinario previsto reglamentaria-
mente.

d) No padecer enfermedad que incapacite para el
desempeño de las funciones.

e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos
o no hallarse incapacitado para el ascenso por aplica-
ción del régimen disciplinario previsto reglamentaria-
mente.

f) Estar en posesión y vigencia de los permisos de con-
ducir vehículos de motor de las clases A y B (con
autorización BTP para conducir vehículos de emer-
gencia establecida en el Reglamente General de
Conductores).

g) No hallarse en situación de segunda actividad.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán
ser reunidos por el aspirante el día en que finalice el plazo
para la presentación de instancias y mantenerse hasta el
nombramiento como funcionario del Grupo C1.

TERCERA.- INSTANCIAS

A la solicitud se acompañará la documentación acredita-
tiva de las condiciones exigidas en la Base Segunda de la
presente convocatoria, así como la relación de méritos, que
el aspirante alegue para su valoración en la Fase de
Concurso, con el mismo orden que se cita en el Anexo II,
acompañando los documentos que acrediten tales méritos.
Cuando el interesado no hubiera podido obtener algún certi-
ficado por causa no imputable a él mismo, aportará la solici-
tud de petición debidamente registrada de entrada en el orga-
nismo competente. En todo caso, el certificado del mérito
deberá estar a disposición del Tribunal en su primera sesión.

La fecha límite para la alegación y presentación de docu-
mentos, que deberán aportarse en original o compulsados,
será aquella en que finalice el plazo de presentación de ins-
tancias, no tomándose en consideración los que no queden
debidamente acreditados.
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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 expresamen-
te en la instancia. En caso contrario, dichos méritos no serán
valorados en la Fase de Concurso.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CUARTA.- ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES

Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde-Presidente dictará Resolución, aprobando la lista
provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, concediendo un plazo de diez días
hábiles a los aspirantes excluidos para reclamar y subsanar,
en su caso, los defectos que motiven su exclusión.

Finalizado el plazo, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva
Resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes o haciéndola pública nuevamente, por el mismo pro-
cedimiento, si hubiese existido reclamación.

En dicha Resolución y a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y del tablón de anuncios de la Corporación, se
determinará 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 de Empleo
Público.

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

El Tribunal calificador del Concurso-Oposición será desig-
nado por el órgano competente del Ayuntamiento, estando
compuesto por un número impar de miembros con voto
nunca inferior a cinco.

COMPOSICIÓN

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas. El Tribunal Calificador
estará constituido de la siguiente forma:

Presidente:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

Vocales:

– Un vocal designado a propuesta de la Agencia de
Protección Civil y Consumo.

– Un mando del Cuerpo de la Policía Local con categoría
igual o superior a la de Oficial.

– Dos funcionarios  de carrera del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

Secretario:

– Un Técnico o Administrativo del Servicio de Organiza-
ción y Personal, 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 funcionarios
que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de la correspondiente convocatoria.

La composición nominativa será publicada el en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

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. Para la realización
de las pruebas médicas, psicotécnicas y físicas, se reque-
rirán los servicios de personal especializado que emitirá su
informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria, y a
la vista de los cuales el Tribunal resolverá.

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 y adoptará sus decisiones por
mayoría mediante votación nominal. En caso de empate, se
repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si per-
siste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto.

Entre las facultades del Tribunal se incluyen la de desca-
lificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar sus
pruebas, cuando aquellos vulneren las leyes o las bases de
la convocatoria, 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.

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.
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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 pro-
cedimiento 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 PROCEDIMIENTO SELECTIVO

El procedimiento selectivo de los aspirantes que reúnan
los requisitos de la convocatoria, constará de dos fases:

a) Concurso-Oposición.

b) Curso selectivo de capacitación, organizado por la
Escuela Regional de la Policía Local.

PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se
publica junto con la Convocatoria. En el supuesto de que, con
posterioridad a estas bases, se modificara la normativa
incluida en el programa, las referencias en él contenidas se
entenderán efectuadas a las que en cada momento resulten
de aplicación.

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas, se dará a conocer con la publica-
ción del Tribunal Calificador y de la lista definitiva de admiti-
dos y excluidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así
como en el tablón de anuncios de la Corporación, como míni-
mo, con quince días de antelación al inicio del procedimien-
to.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales de celebración de las pruebas
selectivas y en el tablón de anuncios de la Corporación.

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.

LLAMAMIENTOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES

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

El orden en el que habrá 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.

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.

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.

SÉPTIMA.- FASE DE CONCURSO

Será previa a la de Oposición, no tendrá carácter elimi-
natorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la Fase de Oposición. Consistirá en la calificación de
los méritos alegados y acreditados por los aspirantes de
acuerdo con el baremo de méritos que figura en el Anexo II.

La calificación de la Fase de Concurso vendrá dada por
la suma de todos los puntos obtenidos por la aplicación de lo
previsto en el apartado anterior.

En ningún caso, la Fase de Concurso supondrá una valo-
ración superior al 40% de la calificación total del procedi-
miento; a tal fin, la puntuación definitiva de méritos será la
que se obtenga de multiplicar los puntos obtenidos en la valo-
ración de méritos por el coeficiente 0,33.

OCTAVA.- FASE DE OPOSICIÓN

Constará de los siguientes ejercicios obligatorios y elimina-
torios para todos los aspirantes, pudiendo ser alterado el orden
de realización, previo acuerdo por el Tribunal Calificador.

Primer Ejercicio:

Reconocimiento médico: Se considerará superado con el
informe médico de Apto que, a tal efecto, emitirá el Servicio
Médico de Empresa a los funcionarios que hayan superado
el reconocimiento médico anual en el que se efectúa la con-
vocatoria de las plazas.

Su calificación será de Apto o No Apto.

Segundo Ejercicio:

Aptitud física: Tendentes a comprobar las condiciones de
equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación. Tendrán
carácter eliminatorio y se ajustarán a las condiciones esta-
blecidas en el Anexo III de esta convocatoria. La calificación
será de Apto o No Apto, debiendo superarse al menos tres de
las pruebas establecidas para resultar Apto.

Tercer Ejercicio:

Prueba de conocimientos: De carácter obligatorio y elimi-
natorio para todos los aspirantes; su valoración será de cero
a diez puntos.

Consistirá en la realización, durante el tiempo que deter-
mine el Tribunal Calificador, de una prueba teórica escrita en
la que los opositores darán contestación a un cuestionario de
preguntas tipo test, que versarán sobre el programa Anexo a
la convocatoria.

Serán eliminados aquellos aspirantes que no alcancen en
este ejercicio un mínimo de cinco puntos.

Cuarto Ejercicio:

Prueba Psicotécnica: Tendrá carácter eliminatorio y 
consistirá en la contestación a uno o varios cuestionarios 
psicotécnicos acomodados a las condiciones propias del
cargo a desempeñar. 
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La prueba será realizada por personal técnico adecuado
que emitirá el correspondiente informe.

La calificación será de Apto o No Apto.

NOVENA.- CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La calificación definitiva del proceso de selección vendrá
dada por la suma de las calificaciones obtenidas en la Fase
de concurso y en la de Oposición, teniendo en cuenta la pon-
deración establecida en la Base Séptima.

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose
a los siguientes criterios:

1º- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Oposición.

2º- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Concurso.

3º- Mayor número de años, meses y días de servicios
efectivos prestados.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efec-
to una o más pruebas complementarias sobre los ejercicios
de la Oposición.

DÉCIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Finalizada la calificación el Tribunal publicará la lista de
aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios
de la Corporación, no pudiendo rebasar éstos el número de
plazas convocadas para que puedan ser nombrados funcio-
narios en prácticas.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de
Personal, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de la lista de aprobados, los siguien-
tes documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en el procedimiento selectivo, se exigen en la
Base Segunda y que son:

– Título de Bachiller o titulación equivalente que deberá
presentarse en original acompañado de fotocopia para
su compulsa –requisito establecido en la Base
Segunda, apartado b)–.

– Carnet de vehículos de motor de las clases A y B, con
autorización BTP en vigor.

– Certificación de su condición y de cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

– Acreditación de Apto en el reconocimiento médico
expedido por el Servicio Médico de Empresa. Se consi-
derará acreditado con la superación del reconocimiento
médico anual.

UNDÉCIMA.- CURSO SELECTIVO, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN

Antes de ser nombrados funcionarios de carrera deberán
superar un curso selectivo de capacitación para la categoría.
Su calificación será de Apto o No Apto.

Durante el desarrollo del curso de capacitación los aspi-
rantes admitidos devengarán las retribuciones legales que
como funcionarios en prácticas están previstas en la legisla-
ción vigente.

Superado el curso selectivo, la calificación final del con-
curso oposición será la obtenida conforme a la Base Novena,
elevándose propuesta al Ilmo. Sr. Alcalde de nombramiento
como funcionario de carrera en la nueva categoría de los
aspirantes que superen todo el proceso de selección, a los
que les será notificado el mismo y la fecha de toma de
posesión.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de nombramiento a favor
de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además del nombramien-
to, la fecha de toma de posesión.

Aquel que no tomase posesión en el plazo señalado en la
notificación sin causa justificada, quedará en situación de
cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del
Concurso-Oposición y subsiguiente nombramiento.

DUODÉCIMA.- INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del procedimiento, en todo lo no previsto en estas
bases, siendo de aplicación general las normas contenidas
en 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 esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a los que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local y Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legisla-
ción vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento constituye sometimiento expre-
so de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tie-
nen consideración de Ley reguladora de la misma.

DECIMOTERCERA.- 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 Procedi-
miento Administrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el
B.O.E., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

ANEXO I 

T E M A R I O

Tema 1.- La organización municipal. Órganos necesa-
rios y órganos complementarios.

Tema 2.- Las competencias municipales. Su régimen.

Tema 3.- La Administración Local. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica. Entidades que
comprende. 

Tema 4.- El Municipio: concepto y elementos. El término
municipal. La población: especial referencia al
empadronamiento.
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Tema 5.- La Potestad Reglamentaria de las Entidades
Locales. 

Tema 6.- Reglamentos, Ordenanzas y Bandos.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 7.- El Personal al Servicio de las Corporaciones
Locales: clases y régimen jurídico. Categorías
y atribuciones.

Tema 8.- La Ley de Coordinación de Policías Locales de
Castilla y León (Ley 9/2003, de 8 de abril): De
las Policías Locales y sus funciones.

Tema 9.- La Ley de Coordinación de Policías Locales de
Castilla y León (Ley 9/2003, de 8 de abril): Del
régimen jurídico de los Cuerpos de la Policía
Local.

Tema 10.- Decreto 84/2005 de 10 de noviembre, por el
que se aprueban las Normas Marco a las que
han de ajustarse los Reglamentos de las
Policías Locales en el ámbito de la Comunidad
de Castilla y León. Organización y funciona-
miento de la Policía Local. Estatuto de los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local.

Tema 11.- La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Capítulo II. Medidas de acción preventiva y
vigilancia.

Tema 12.- La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Capítulo III. Actuaciones para el mantenimiento
y restablecimiento de la seguridad ciudadana.

Tema 13.- Real Decreto de 14 de septiembre de 1982,
por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. La Policía Judicial: Estudio de los 
artículos 282-298 de la misma.

Tema 14.- Real Decreto de 14 de septiembre de 1982,
por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento
criminal. La detención. Estudio de los artículos
489-501 y del Ejercicio del derecho de defen-
sa, la asistencia de abogado y tratamiento de
detenidos. Estudio de los artículos 520-527.

Tema 15.- La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal. Los delitos contra la
Seguridad en el tráfico.

Tema 16.- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre el Tráfico. Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Tema 17.- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento General
de Circulación para la aplicación y desarrollo
del texto articulado de la Ley sobre el tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo. Normas generales
de comportamiento en la circulación.

Tema 18.- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento General
de Circulación para la aplicación y desarrollo
del texto articulado de la Ley sobre el tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo. De la circulación de
vehículos.

Tema 19.- Real Decreto 818/2009, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Conductores. Del
permiso y de la licencia de conducción.

Tema 20.- Real Decreto 818/2009, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Conductores. De
la autorización especial para conducir vehícu-
los que transporten mercancías peligrosas.

Tema 21.- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General
de Vehículos. Homologación, inspección y con-
diciones técnicas de los vehículos de motor,
remolques y semirremolques.

Tema 22.- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General
de Vehículos. De la matriculación de vehículos
y los cambios de titularidad.

Tema 23.- Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de
octubre, por el que se prueba el texto refundi-
do de la Ley sobre responsabilidad civil y segu-
ro en la circulación de vehículos a motor. Del
aseguramiento obligatorio. Satisfacción de la
indemnización en el ámbito del seguro obliga-
torio.

Tema 24.- Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial: Incoación del procedimiento.
Denuncias de carácter obligatorio y voluntario.
Contenido de las denuncias. Requisitos de las
denuncias de carácter obligatorio por hechos
de circulación.

Tema 25.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Dispo-
siciones Generales. Principios Básicos de
Actuación. Disposiciones Estatutarias Comunes.

Tema 26.- Clasificación funcional de las vías. Función de
la red viaria. Tipos de vías que componen la
red viaria.

Tema 27.- Las ordenanzas municipales. Concepto, natu-
raleza y contenido.

Tema 28.- La ordenanza municipal sobre ruidos.

Tema 29.- Ordenanza municipal de protección de
medio ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones.

Tema 30.- Ordenanza municipal de tráfico, aparcamiento,
circulación y seguridad vial.

Tema 31.- Ordenanza municipal de drogodependencias.

Tema 32.- Ordenanza municipal reguladora de usos, ins-
talaciones y ocupaciones en la vía pública.

Tema 33.- Ordenanza municipal de tenencia de animales
de compañía.

Tema 34.- Ordenanza municipal de venta y consumo de
alcohol y tabaco.

Tema 35.- Ordenanza municipal de vados.

Tema 36.- Ordenanza municipal de vertidos.

Tema 37.- Historia del municipio de Palencia.

Tema 38.- Cultura del municipio de Palencia.

Tema 39.- Geografía física y económica del municipio de
Palencia.

Tema 40.- Callejero del municipio de Palencia.
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ANEXO II - BAREMO DE MÉRITOS 

CONCEPTO 
PTOS. POR 

UNIDAD 

PUNT. 

MÁXIMA 

1.- VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

1.1.- Valoración de la trayectoria profesional realizada por el Jefe de Mandos de la Policía Local, 
basada en la evaluación del rendimiento personal 

 
1,50 

1.2- Recompensas policiales (Solo se valorarán las que provengan del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Palencia y Junta de Castilla y León) 

- Medalla al mérito policial de Oro 

- Medalla al mérito policial de Plata 

- Medalla a la Constancia 

- Felicitaciones 

0,50 

0,30 

0,20 

0,10 

2,00 

2.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

(Relacionados con el puesto de trabajo, sólo expedidos por Organismos Oficiales y con una duración de al menos 15 horas) 

2.1.- Relaciones exclusivamente con Policía (Excepto programas informáticos)  

0,01 P/hora 

 

4,00 

2.2.- Relacionados con la Función Policial y con aplicación municipal (incluidos programas 
informáticos) 

 

0,01 P/hora 

 

1,80 

2.3.- Distintivo de idiomas (Expedidos por la Junta de Castilla y León) 0,20 0,20 

3.- TITULACIONES ACADÉMICAS 

(Estudios Oficiales; sólo puntuará la de mayor grado y una por cada grado) 

Si la titulación académica está relacionada con el Derecho o directamente con las funciones de la Policía Local, se puntuará 
adicionalmente con una puntuación de 0,50 puntos. 

- Licenciado Universitario o equivalente 

- Diplomado o tres años completos licenciatura o equivalente. 

- Titulación Superior en Idiomas 

1,25 

0,75 

0,25 

1,25 

0,75 

0,25 

4.- ANTIGÜEDAD COMO AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL 

(Por cada año o fracción superior a seis meses) 

Por el tiempo de servicios prestados en la Administración en puesto de Agente de la Policía Local, 
debidamente acreditados y reconocidos. 

 

0,15 

 

4,00 

5.- EXPERIENCIA COMO OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL 

(Por cada año o fracción superior a seis meses) 

Por el tiempo de servicios prestados en la Administración en puesto de Oficial de la Policía Local, 
debidamente acreditados y reconocidos. 

 

0,30 

 

4,00 

6.- VALORACIÓN DE GRADO PERSONAL 

Se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un máximo de 2 puntos por la posesión de un determinado 
grado personal consolidado como funcionario del Cuerpo o Escala desde el que se participa. 

En este apartado se valorará el grado personal reconocido por la Administración Públicas correspondiente, 
cuando se halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71 del Real Decreto 364/95, de 10 
de marzo para al grupo de titulación a que pertenezca el funcionario. En el supuesto de que el grado 
personal reconocido exceda del máximo establecido, de acuerdo con el artículo anteriormente señalado, 
para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario, deberá valorársele el máximo correspondiente 
al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación en la Administración del Estado. 

  

a) Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 2,00 puntos 

b) Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 1,50 puntos 

c) Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 1,00 puntos 

  

 

2,00 

�



ANEXO III

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

1.- Carrera de velocidad (60 metros):

a. Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el
lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o
agachado sin tacos.

b. Ejecución: La propia en una carrera de velocidad.

c. Medición: Deberá ser manual, duplicándose los cronos
por cada calle ocupada por un aspirante, tomándose el
tiempo más desfavorable de los dos medidos.

d. Intentos: Un solo intento.

e. Sólo se permiten dos salidas. A la segunda falta, el
opositor será eliminado.

f. Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la
FIAA, y siempre que se haya superado el tiempo esta-
blecido.

2.- Salto de longitud con los pies juntos:

a. Disposición: El aspirante se colocará ante una raya de
un metro de larga y de 0,05 metros de ancha, marca-
da en el suelo, paralela al foso de saltos y a una dis-
tancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

b. Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante fle-
xionará y extenderá rápidamente el tren inferior para,
apoyando los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo
hacia adelante y caer en el foso. Está permitido el
balance sobre punta-talón del pie o la elevación de
talón antes del salto.

c. Medición: Se efectuará desde la parte de la raya más
alejada del foso hasta la última huella que deje el 
cuerpo del aspirante sobre la arena del foso.

d. Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizán-
dose el mejor.

e. Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo
impulso de los pies, contabilizándose como nulo aquél
en el que una vez separados los pies del suelo, vuel-
van a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternati-
vo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Es nulo el salto en el que el aspirante pise la raya en
el momento de la impulsión.

f. Quedará eliminado el aspirante que no alcance la
marca establecida.

3.- Carrera de resistencia muscular (1.000 metros):

a. Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el
lugar señalado para la salida, pudiendo realizarla de
pie o agachado sin tacos.

b. Ejecución: La propia de este tipo de carreras.

c. Medición: Será manual, con un crono que se pondrá
en funcionamiento a la señal del comienzo de la prue-
ba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea
de llegada.

d. Intentos: Un solo intento.

e. Invalidación: Excederse del tiempo establecido.

4.- Natación:

a. Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la salida
tanto desde el borde de salida como desde dentro 
de la piscina. En este caso deberá tocarse clara-
mente la pared de dicho borde de salida con una mano
o pie.

b. Ejecución: Una vez dada la salida, por el juez de 
salida, los aspirantes realizarán nadando 25 metros en
estilo libre, debiendo tocar claramente el borde de 
llegada con alguna de las manos.

c. Medición: Se contabilizará el tiempo invertido.

d. Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará
eliminado el aspirante que, aun cuando haya nadado
los 25 metros, lo haya hecho sujetándose en alguna
parte fija (corchera) o apoyándose en borde o suelo
de la piscina y siempre que no se hayan nadado
dichos 25 metros en el tiempo establecido.
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CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros) en segundos 

Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 10,8 8,8 

Más de 33 y menos de 38 años 11,2 9,2 

Más de 38 y menos de 44 años 11,6 9,6 

Más de 44 y menos de 50 años 12,0 10,0 

Más de 50 y menos de 55 años 12,4 10,4 

 



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––—

A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR LOS SERVICIOS
DE AGUA, BASURAS, TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DEPURACIÓN Y
ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras, corres-
pondiente al tercer trimestre de 2012, que aprueba la
Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otorga-

da por Decreto 4846/2011); en el que se incluyen todos los
contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se 
expone al público hasta el día 14 de noviembre inclusive del
actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados
en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, 
núm. 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los
interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 22 de
diciembre de 2012. El importe de los recibos podrá 
ingresarse en las oficinas de Aquagest, S. A., Plaza Pío XII,
núm. 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de ocho 
treinta a trece horas. De no realizarse el ingreso en el plazo
indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los 
recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de 
demora, en su caso y podrá decretarse el corte de suministro.
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SALTO DE LONGITUD (Pies juntos) en metros 

Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 1,70 2 

Más de 33 y menos de 38 años 1,60 1,90 

Más de 38 y menos de 44 años 1,50 1,80 

Más de 44 y menos de 50 años 1,40 1,70 

Más de 50 y menos de 55 años 1,30 1,60 

 

 

CARRERA DE RESISTENCIA (1000 metros) en minutos 

Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 4’50” 3’50” 

Más de 33 y menos de 38 años 5’10” 4’10” 

Más de 38 y menos de 44 años 5’30” 4’30” 

Más de 44 y menos de 50 años 5’50” 4’50” 

Más de 50 y menos de 55 años 6’10” 5’10” 

 

 

NATACION (25 metros estilo libre) en segundos 

Edad Mujeres Hombres 

Menos de 33 años 32 26 

Más de 33 y menos de 38 años 36 30 

Más de 38 y menos de 44 años 40 34 

Más de 44 y menos de 50 años 44 38 

Más de 50 y menos de 55 años 48 42 
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Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día 22 de enero de 2013 inclusive, en que se cumple el
término de un mes desde el último día de exposición públi-
ca. No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier
otro recurso que estimen pertinente. La interposición de
recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de
cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 18 de octubre de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3544

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Iniciado el procedimiento de Declaración de Ruina
Ordinaria del bien inmueble situado en la C/ Fernán
González, núm. 19, mediante Providencia de Alcaldía de
fecha 8 de septiembre de 2012, de conformidad con el 
artículo 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública por el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Carrión de los Condes, 9 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3505

––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Ayuntamiento de Castrillo de Onielo de
fecha 9 de octubre de 2012, ha sido aprobado el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el con-
curso para el arrendamiento de varias fincas rústicas de
carácter patrimonial, propiedad del Ayuntamiento de Castrillo
de Onielo, conforme a las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Onielo.

Dependencia que tramita: Secretaría.

Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Castrillo de Onielo.

– Martes y jueves de diez a catorce horas.

– Telf./fax: 979-783050.

– Correo electrónico: secretario@castrillodeonielo.es

2.- Objeto del contrato y presupuesto base de licitación:

Arrendamiento de varias fincas rústicas de carácter patri-
monial, según la relación y tipo de licitación contenidos en
el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento: Abierto y Concurso con un único criterio
de adjudicación: el precio.

4.- Duración del arrendamiento:

Cinco años o campañas agrícolas.

5.- Presentación de ofertas de participación:

Plazo de presentación: Quince días naturales contados a
partir del dia siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.

Lugar de presentación: Según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

Según Pliego de Condiciones.

Castrillo de Onielo, 9 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

3484

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Corporación municipal, en sesión cele-
brada el día 11 de octubre de 2012, acordó aprobar provisio-
nalmente la modificación de las siguientes Ordenanzas 
fiscales:

– Ordenanza reguladora de la Tasa por trasporte al CTR
Provincial y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

– Ordenanza reguladora de la Tasa por suministro de
agua potable.

– Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

– Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de la
piscina municipal y otras instalaciones deportivas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se someten los expedientes a informa-
ción pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados, a que se
refiere el artículo 18 de dicho texto legal, puedan examinar-
los y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerarán aprobados definitivamente
dichos Acuerdos.

Cervera de Pisuerga, 12 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3491

––––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Sustituto
de este municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido
en Ios artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
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Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el
Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nom-
bramiento de un vecino de este municipio para ocupar el
cargo de Juez de Paz Sustituto en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días natu-
rales, a partir del día siguiente a la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de
los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Fotocopia del D.N.I.

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incapacidad que establece el art. 303
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Mazariegos, 15 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

3518

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental para la “Implantación de
planta de tratamiento y transformación de madera, planta de
fabricación y montaje de calderería y estructura metálica”,
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para el desarrollo de la activi-
dad en el Paraje Braza y San Pantaleón, en varias parcelas
del polígono 6, del término municipal de Osorno (Palencia), a
instancia de la empresa Hormigones Sierra, S.L.U., en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

EI expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Osorno la Mayor, 16 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

3499

––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha 3 de octubre de
2012, el expediente de modificación parcial de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (naturale-
za rústica), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Pozo de Urama, 10 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
María Jesús Saldaña Alonso.

3485

––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Pozo de Urama, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2012, acordó la
aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas
fiscales reguladoras de las Tasas:

– Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

– Tasa por recogida de basura, transporte y tratamiento.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de Ia inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Pozo de Urama, 10 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
María Jesús Saldaña Alonso.

3485

–––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo municipal de fecha 26 de junio de 2012,
aprobatorio de la “Ordenanza reguladora de los ficheros
de protección de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo”, cuyo texto ínte-
gro se hace público, para su general conocimiento y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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
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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.

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: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

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 huma-
nos.

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.

2. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

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, 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 ser-
vicios 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.

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

– No se realizan.

3. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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.

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.

4. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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.
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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 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 ser-
vicios 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.

5. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos censa-
dos en el municipio.

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 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.

6. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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.
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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 sin-
dical, 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.

7. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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 ser-
vicios 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.

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

– No se realizan.

8. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES :

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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

– Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo.

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.
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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, 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.

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.

Contra el presente Acuerdo, elevado a definitivo,  y la
corrspondiente Ordenanza, podrán los interesados inter-
pondrá recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este acuerdo y del texto íntegro
de la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Boedo, 9 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

3488

——————

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

ANUNCIO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria Ley 58/03 y por 
causas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha
sido posible notificar a los interesados o a sus representan-
tes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente.- Por lo cual, después de intentada por

dos veces la notificación, se le cita para  que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, comparezca ante esta Recaudación Municipal
para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del tendrá por notificado de las sucesivas
actuaciones y diligencia de dicho procedimiento, y se man-
tendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1.- Campo Bores, Aúrea.

N.I.F. 12.741.350-V.

2.- Teyan 2000, S.L. 

N.I.F. B-34.187.112.

3.- Ubicentro.

N.I.F. A-78.542.677.

4.- Llanes Gallego, Cesáreo (herederos de).

N.I.F. 12.729.915-J.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

Al 1º - Providencia de apremio y providencia de acumula-
ción de débitos en expte. de apremio  núm. 437-1.

Al 2º - Providencia de apremio y providencia de acumula-
ción de débitos en expte. de apremio núm. 63/10.

Al 3º - Derivación de responsabilidad por I.B.I. y requeri-
miento pago S/ de agua, basura y alcantarillado
como sustituto del contribuyente en expediente de
apremio núm. 58/2010.

Al 4º - a) Liquidación del expediente de apremio 88/91,
posterior a la subasta, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 104.6.e del Reglamento
General de Recaudación.

b) Diligencia de embargo cautelar de sobrante de
subasta, en expediente 88/91.

Venta de Baños, 9 de octubre de 2012. - El Recaudador
municipal, Luis Miguel Gil García.

3459

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza especifica
que regula las bases para la concesión de ayudas municipales de
atención de necesidades de emergencia y de integración social.

Aprobado con carácter definitivo la modificación de la
ordenanza que regulas las bases para la concesión de ayu-
das municipales de atención de necesidades de emergencia
y de integración social, al no haberse presentado reclama-
ciones o sugerencias contra el acuerdo inicial, adoptado por
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 19 de abril de
2012, que queda transcrito en su literalidad en el presente
anexo:
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MODIFICACIÓN ORDENANZA QUE REGULA LAS BASES PARA
LA CONCESION DE AYUDAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN

DE NECESIDADES DE EMERGENCIA
Y DE INTEGRACION SOCIAL

Modificar  el artículo 6º, punto 3, referente al límite máxi-
mo de ingresos de la unidad familiar para tener  acceso a las
ayudas, quedando de la siguiente forma:

3) Que los ingresos mensuales de la unidad familiar de la
que forma parte el solicitante no superen las cantida-
des siguientes:

– Solamente el titular: 420 euros.

– Titular más un miembro: 520 euros.

– Titular más dos miembros: 590 euros.

– Titular y tres miembros: 630 euros.

– Titular y cuatro miembros: 680 euros.

– Titular y cinco miembros: 690 euros.

Se propone asimismo incluir, en el mismo artículo, el
punto 7 que dice lo siguiente:

7) En circunstancias excepcionales, podrán concederse
ayudas a unidades familiares que superen los ingresos
máximos establecidos en el punto 3), previo dictamen
favorable emitido por la Comisión de Desarrollo Social.

Venta de Baños, 11 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3529

——————

V I L L A R R A M I E L

Anuncio de aprobación inicial del expediente de transferencias de
crédito entre partidas de gastos de distinto grupo de función

El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria
celebrada el 5 de octubre de 2012, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de créditos 2/2012, en la modali-
dad de transferencia de créditos entre diferentes grupos de
función que no afecta a gastos de personal.

Dicho expediente estará de manifiesto al público en la
Secretaría de la Entidad durante el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 169, en relación con el 
artículo 179, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. El indicado plazo se
computará a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín correspondiente. Transcurrido
el repetido plazo sin que se hayan presentado reclamaciones
se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de
nuevo acuerdo.

Villarramiel, 9 de octubre de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

3490

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE COLLAZOS DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la resolución de la Junta Vecinal de
fecha 2 de octubre de 2012, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudi-
cación del aprovechamiento forestal de la finca La Vega, sito
en polígono 502, parcelas 5014, recinto 1 y 60.017, recinto 1,
para maderas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción:

a) Organismo: Junta Vecinal de Collazos de Boedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta Vecinal
de Collazos de Boedo.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sr. Alcalde, D. Teodoro Martín Olmo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Collazos de Boedo,
34407.

4. Teléfono: 699-70 10 30.

5. Telefax: 979-14 10 60.

6. Correo electrónico: secretario@collazosdeboedo.es

d) Número de expediente: 34/2012/196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: chopo hibrido (CORTA-A hecho).

b) Descripción del objeto: madera, corta de árboles.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: 
349,45 m3.

Núm. de árboles 540.

3. Importe del contrato:

a) Importe neto: 40 euros Ia unidad de chopo. Importe
total: 21.600 euros.

4. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales
contados a partir de la fecha de publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Modalidad de presentación:

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Junta Vecinal de Collazos de Boedo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Collazos de Boedo,
34407.

4. Dirección electrónica: secretario@collazosdeboedo.es
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6. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: C/ La Iglesia, s/n.

b) Localidad y Código Postal: Collazos de Boedo, 34407.

c) Fecha y hora: 29 de noviembre de 2012, a las catorce
horas.

Collazos de Boedo, 4 de octubre de 2012. - El Presidente,
Teodoro Martín Olmo.

3341

——————

JUNTA VECINAL DE DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Loclaes, se hace público el Presupuesto definitivo de esta
Junta Vecinal de Dehesa de Montejo, para el ejercicio de
2012, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 7.000,00

5 Ingresos patrimoniales ........................ 21.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital..................... 94.485,18

Total ingresos ...................................... 125.485,18

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.880,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 120.605,18

Total gastos ......................................... 125.485,18

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se publi-
ca la plantilla del personal de esta Junta Vecinal, que es la
que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Número de plazas: Una.

Grupo: A1/A2. - Nivel complemento de destino: 26.

Situación: Cubierta,

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse directamente recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este edicto y en la forma que esteblecen
los arts. 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
teniendo en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Dehesa de Montejo, 9 de octubre de 2012. - El Presidente,
Pedro Calleja Pérez.

3489

——————

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de
Quintanilla de Onsoña, en sesión de fecha 8 de octubre de
2012, el expediente para la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa suministro domiciliario de agua y
alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo, los interesados a que
se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Quintanilla de Onsoña, 15 de octubre de 2012.- 
El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.

3541

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLALANO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor cele-
brado el día 29 de agosto de 2012 se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Villallano, 8 de octubre de 2012. - El Presidente,
Francisco Javier Bravo Fernández.

3483
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