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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Asunto: Inicio del expediente de extinción al derecho a dos apro-
vechamientos de aguas del río Carrión, en el término
municipal de Palencia con destino a usos industriales y
riego.-  (Expte.: PA-11-7).

1.- En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas,
por resolución de inscripción de la Dirección General
de Obras Hidráulicas de 16 de diciembre de 1972,
figuran inscritos a favor de Lanera Palentina, Sociedad
Anónima, los dos siguientes aprovechamientos de
aguas del río Carrión:

* Número de Registro General: 48.748.

– Corriente: Río Carrión.

– Clase de aprovechamiento: Usos industriales.

– Lugar, término y provincia de la toma: Palencia.

– Caudal máximo (l/s): 7,40.

– Observaciones: La toma se realiza mediante un
grupo de 10 cv. Lavado de mantas y lanas.

* Número de Registro General: 48.749.

– Corriente: Río Carrión.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Lugar, término y provincia de la toma: Palencia.

– Caudal máximo (l/s): 5,60.

– Superficie (ha): 7.

– Observaciones: El caudal se utilizará de manera
discontinua a razón de 30 l/s., durante 31,5 horas
semanales. La elevación se realiza mediante motor
de 4 c.v.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo
propone en su informe de fecha 25 de octubre de 2013
que se inicie el trámite de extinción de acuerdo con lo
establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas, que señala que: “El derecho al uso
privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de

su adquisición, podrá declararse caducado por la 

interrupción permanente de la explotación durante

tres años consecutivos, siempre que aquella sea

imputable al titular”.

De este informe se desprende que: “Los dos aprove-
chamientos de que se trata no están siendo explotados
desde hace más de tres años”.

Conforme al artículo 73 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Palencia, 4 de noviembre de 2013. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

       Expediente                                  Conductor                                               DNI/NIF                             Localidad                                   Fecha

       3429287988             DAVID MATEOS ALONSO                                             71.946.299                       PALENCIA                                       15/10/2013

       3429220588             VICTOR MANUEL EROSA GONZÁLEZ                        71.955.191                       PIÑA DE CAMPOS                         23/09/2013

       3429222799             JONATAN TEJERO GARCÍA                                          71.143.249                       VENTA DE BAÑOS                         10/10/2013
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ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, esta Confederación Hidrográfica del Duero
acuerda acumular los procedimientos de extinción de
los derechos correspondientes a los dos aprovecha-
mientos referenciados, al carecerse de domicilio válido
a efecto de notificaciones, y ser coincidentes en el
término municipal en que se ubican y en la causa que
motiva el inicio de este procedimiento de extinción.

Además, de acuerdo con el principio de celeridad 
establecido en el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se ha procedido a la acumulación de los actos
de incoación e información pública.

3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha acor-
dado, iniciar el expediente de extinción del derecho por
caducidad del derecho correspondiente a los dos apro-
vechamientos de que se trata, notificándose a los inte-
resados el presente acto de acuerdo con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992 (al carecerse de domicilio válido
a efecto de notificaciones), y someter dichos expe-
dientes a información pública, de conformidad y a los
efectos previstos en los artículos 163 y 165 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo
de veinte días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá
comparecer por escrito ante esta Confederación los
interesados y cualquier persona, que pueda resultar
afectada por la extinción del mismo, manifestando
cuanto considere conveniente.

El plazo máximo de duración de este procedimiento admi-
nistrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del
procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2
de la Ley 30/1992.

Valladolid, 25 de octubre de 2013.- La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

4235

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1208,
seguido a instancia de Luis Miguel Ramos García, frente a
Construcciones Pico Castro S.L.U., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de

mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 20 de noviembre de 2013, a
las diez y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6,
al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 7 de noviembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4296

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1261,
seguido a instancia de Ángel Miguel Calle, frente a Restau-
rante Casa Damián, S.L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades confe-
ridas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca
el próximo día 20 de noviembre de 2013, a las nueve
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando
en el expediente copia de la papeleta de demanda a disposi-
ción de los interesados.

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

Palencia, 6 de noviembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4302

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales 
de esta Diputación de Palencia, de fecha 7 de noviembre 
de 2013, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:
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1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provin-
ciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: 

igallardo@diputaciondepalencia.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 84/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio de Coordinación de la Seguridad
y Salud en las obras de la Diputación de Palencia que
se adjudiquen en los años 2014 y 2015, hasta su finali-
zación.

d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia.

1) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f)  Admisión de prórroga: Una prórroga anual.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71317210-8 Servi-
cios de consultoría en salud y seguridad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que
figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 

– 186.000,00 euros, IVA excluido.

5.  Tipo de licitación:

– El precio unitario ofertado sin incluir el IVA no podrá
exceder del 1,24% del Presupuesto de ejecución mate-
rial de cada proyecto, quedando excluidas automática-
mente las ofertas que superen dicho porcentaje.

6. Garantías exigidas: 

– Definitiva 6.200,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15)
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro
General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Dirección electrónica: 
www.diputaciondepalencia.es

c)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

a) Fecha límite de presentación: 

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de
Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo  de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día
fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil. 

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho
horas de antelación. 

10. Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
PCAP.

Palencia, 8 de noviembre de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4293

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, en
Decreto de fecha 4 de noviembre de 2013, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provin-
ciales y Contratación.
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c) Obtención de documentación e información:

1. Entidad: Servicio de Planes Provinciales y Contra-
tación.

2. Domicilio: C/ Burgos, 1.

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

4. Teléfono: +34 979 715 100.

5. Fax: +34 979 715 135 .

6. Correo Electrónico: 
igallardo@diputaciondepalencia.es 

7. Acceso al perfil de contratante: 
www.diputaciondepalencia.es

8. Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas. 

9. Número de expediente: 81/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios. Administrativo especial.

b) Descripción del objeto: Servicio de cafetería de la Villa
Romana La Olmeda.

c) Lugar de ejecución: Villa Romana La Olmeda. Pedrosa
de la Vega.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

e) Admisión de prórroga: Hasta un máximo de dos años
más.

f)  Código CPV: 55330000-2. Servicios de Cafetería.

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios señala-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El valor estimado del contrato, excluido el IVA e incluidas
las posibles prórrogas, tal y como establece el art. 88 del
TRCLSP, es de 1.200,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– 726,00 € (Base imponible: 600,00 €, I.V.A. (21%) 126,00 €)
al alza, para el periodo inicial del contrato de dos años.

6.- Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación,
I.V.A. excluido.

c) Póliza de Responsabilidad Civil por importe mínimo de
500.000,00 euros por siniestro.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se 
exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince días
naturales siguientes a aquél en que se publique el
anuncio de la presente contratación 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) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Registro
General.

2. Domicilio: C/ Burgos, 1.

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

9.- Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas:

    SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día
fuese sábado, se celebrará el siguiente día
hábil.

    SOBRE C: El acto público de apertura será anunciado en
el Perfil del Contratante de la Diputación de
Palencia (www.diputaciondepalencia.es) al
menos con cuarenta y ocho horas de antela-
ción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos 
del PCAP.

Palencia, 6 de noviembre de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4301

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001232

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 632/2013-M

Sobre: ORDINARIO

Demandante: FERNANDO TUDELA CENTENO

Abogada: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: FONDO GARANTÍA SALARIAL, TEMPO OBRAS 2003, 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 Ordinario 632/2013
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Fernando Tudela Centeno, contra la empresa Tempo Obras
2003, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado las siguientes reso-
luciones:
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Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día diez de
febrero de dos mil catorce, a las diez cincuenta horas

en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración
del acto de conciliación ante la Secretaria judicial y, una
vez intentada, y caso de no alcanzarse la avenencia, a
las diez cincuenta y cinco horas del mismo día, en 
C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del
acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advir-
tiendo igualmente a la parte demandada que su incom-
parecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de
declarar su rebeldía. 

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado y
de la prueba propuesta para su pronunciamiento.

Parte dispositiva

Acuerdo:

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

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

– En cuanto a la documental: Requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, los
siguientes documentos:

– Hojas de salarios del actor D. Fernando Tudela Centeno,
correspondientes al año 2013.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tempo
Obras 2003, S.L.,en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

4245

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000778

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 197/2013

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 415/2013

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: JUANA MARIANO HERRERO

Ejecutado: ROCHA FLAVIA FERNANDA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
No Judiciales núm. 197/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Juana Mariano Herrero, contra la
demandada Rocha Flavia Fernanda, sobre Ordinario, se ha
dictado resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece,
que se halla a su disposición, en la Secretaría de este
Juzgado, frente a la que cabe interponer recurso, en el plazo
de tres días, a partir de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la deman-
dada Rocha Flavia Fernanda, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veinticuatro de octubre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiladora Rubio Pérez.

4158

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000857

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 451/2013

Demandante: JOSÉ MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A. 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 451/2013
de este Juzgado, seguido a instancia de D. José María Soto
Fernández, contra la empresa Carrocerías América, S.A., en
reclamación de Cantidad, se ha dictado resolución que se
halla en la Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carroce-
rías América, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que:

– Transcurridos cinco días hábiles a partir de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

la resolución será firme y ejecutiva.
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– Las siguientes comunicaciones 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 veinticuatro de octubre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4192

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 2

N.I.G: 34120 41 2 2013 0000196

JUICIO DE FALTAS Nº 5/2013

Delito/Falta: FALTA DE HURTO

Denunciante: CARREFOUR

Denunciado: JESÚS MANUEL GARCÍA CUADRADO

E  D  I  C  T  O

Dª Amaya Fernández López, Secretaria de Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia. 

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm. 5/13,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA: En Palencia, a cuatro de abril de dos mil trece.-
D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia y su
Partido Judicial, vistos los autos de juicio de faltas seguidas
en este Juzgado con el núm. 5/2013, por falta de Hurto,
prevista y penada en el artículo 623-1 del Código Penal, en el
que han sido partes D. Pablo Fincias Pérez como denunciante,
D. Ignacio Domínguez en representación de la entidad Centros
Comerciales Carrefour, S.A. como perjudicado, D. Jesús
Manuel García Cuadrado como denunciado, así como el
Ministerio Fiscal en representación de la acción pública.

FALLO: Que debo condenar como condeno a D. Jesús
Manuel García Cuadrado, como autor responsable de una falta
de Hurto prevista y penada en el artículo 623-1 del Código
Penal a la pena de cuarenta y cinco días de multa, a razón 
de una cuota diaria de 4 euros, así como a que en el orden
civil indemnice como responsable civil a la entidad Centros 
Comerciales Carrefour, S.A., en la suma de 348 euros.

Adviértase a la condenada que de no satisfacer la multa
impuesta en el plazo de quince días desde que una vez firme
la sentencia fuere requerido para ello, quedará sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los
términos del artículo 53 del Código Penal, si una vez efectuado
el embargo de sus bienes fuera declarado en situación de
insolvencia.

Notifíquese esta sentencia con la advertencia que la
misma no es firme y si recurrible en apelación por término de
cinco días, para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Palencia,
que habrá de formalizarse en la forma prevista en los arts. 790
a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Jesús Manuel García Cuadrado, actualmente paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
expido la presente en Palencia, a treinta de octubre de dos mil
trece.- La Secretaria judicial, Amaya Fernández López.

4244

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 11 de noviembre de 2013 adoptó, entre otros,
acuerdo provisional de establecimiento o modificación de
Ordenanzas fiscales que han de aplicarse en el término muni-
cipal de Palencia a partir del 1 de enero del 2014. El expe-
diente del referido acuerdo se somete a información pública
por término de treinta días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que, dentro de ese
período, los interesados legítimos puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso
de que en dicho plazo no se formularen reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado. Para el examen de la
documentación, los interesados podrán dirigirse al Servicio de
Administración Tributaria de este Ayuntamiento (Casa Consis-
torial, Plaza Mayor, 1-Planta Baja).

Palencia, 11 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4337

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
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PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 88/2012 en C/ General Amor núm. 5-7. 

Resolución: 11 de octubre de 2013.

C.I.F.: B-60987153.

Nombre: Asunción Royo Mas, S.L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, núm. 14, bajo.

Población: 28002 Madrid.

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

Palencia, 30 de octubre de 2013. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4324

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––       –––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––      

B A S E S  
 
PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y ÁMBITO TEMPORAL 

De conformidad lo acordado con la representación legal de los trabajadores y para cobertura de necesidades de 
personal contratado temporal o sustituciones, se constituye la Bolsa de Empleo del Patronato Municipal de Deportes de 
Palencia para las siguientes puestos de trabajo y conforme a las siguientes prescripciones: 
 
SEGUNDA: VIGENCIA  

La vigencia de cada bolsa será desde que se publica hasta: 

La creación de una nueva de la misma categoría. 

La ausencia de integrantes en la bolsa. 
 
La bolsa de empleo tiene carácter obligatorio para todas las contrataciones que se formalicen  en los puestos de 

trabajo convocados por el Patronato Municipal de Deportes; será comunicada al ECYL e insertados los anuncios en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA  y en los tablones de Anuncios del Patronato. 
 
TERCERA: PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE LA BOLSA DE EMPLEO 

 Titulación exigida 

Puestos de trabajo Académica Deportiva 

Taquillero/Auxiliar de Complejo Deportivo Estudios primarios o Certificado de Escolaridad  

Celador de Instalaciones Estudios primarios o Certificado de Escolaridad  

Socorrista Estudios primarios o Certificado de Escolaridad Socorrista Acuático 

Monitor Deportivo de Natación Graduado escolar, Bachiller Elemental, 
Enseñanza Obligatoria LOGSE, Formación 
Profesional de Primer  Grado o equivalente
  

Monitor Nacional de Natación 

 
 

Bolsa de Empleo del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, ejercicio 2014.
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CUARTA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 

Para participar en esta convocatoria será necesario: 

1º. -Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

2º.- Estar en posesión de la titulación académica especificada para el puesto de trabajo al que se opte, de  
acuerdo con la base segunda. En el caso de nacionales de otros países de la Unión Europea, deberá 
acreditarse que la titulación esté convalidada por el MEC, debiendo acreditar igualmente conocimiento del 
castellano. En los casos que se opte a un puesto de monitor deberá estar en posesión de la titulación 
deportiva correspondiente a la especialidad otorgada por la entidad  deportiva correspondiente (Federaciones, 
Institutos o Centros de Formación autorizados, ect..) 

3º.- Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún 
Estado, al que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. 

4º.- El personal minusválido deberá presentar certificado acreditativo de discapacidad en grado igual o superior al 
33%, y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo al que opte 
(Anexo I). 

5º.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, las Comunidades 
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas ni 
afectado de incompatibilidad para la prestación de servicios en la Administración Local. 

QUINTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presentarán en el Registro General de este Patronato, en el 
modelo anexo a la convocatoria y en el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de 
estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Los aspirantes sólo podrán presentarse a un único puesto de trabajo. La solicitud se cumplimentará en todos sus 
apartados, no se tendrá en cuenta aquello que no quede debidamente consignado. En el supuesto que hubiera dos o 
más solicitudes de un mismo aspirante, únicamente será valida la instancia que primero se inscriba en el Registro del 
Patronato Municipal de Deportes. 

Los  discapacitados en grado igual o superior al 33%, juntamente con la instancia deberán acompañar certificado 
acreditativo de dicha discapacidad, y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto 
de trabajo al que opte.   

Para la valorización de los meritos deberá aportarse certificado de empresa o contrato de trabajo, junto con la vida 
laboral. 

Será obligación del aspirante mantener actualizados los datos personales consignados en la instancia durante toda 
la duración de la Bolsa de Empleo. 
  
SEXTA: TRIBUNAL SELECCIONADOR 

Presidente:  El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.  
 
Vocales: El Administrador. 
  El Director Técnico. 
  Dos empleados fijos del Patronato Municipal de Deportes o del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.  
 
Secretario: Un Técnico o Administrativo del Patronato Municipal de Deportes, con voz pero sin voto. 
 

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros del Tribunal, quedando éste válidamente constituido con la 
presencia de tres de sus miembros titulares o suplentes, siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y 
Secretario.  

 
El Tribunal resolverá aquellas dudas que puedan surgir a lo largo del procedimiento. 

 
SÉPTIMA: SELECCIÓN 

El procedimiento de selección del personal constará  de UNA Fase de concurso de conformidad con el siguiente 
baremo: 
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Concepto Valor Val. Max 

1º.-EXPERIENCIA PROFESIONAL, (que deberán ser suficientemente acreditados a través del contrato de trabajo  
visado por el INEM, junto con certificado de cotizaciones a la S.S)  

 

EN MISMA CATEGORÍA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA  30.00 

EN EL P.M.D. (1.00 por mes completo o porcentaje equivalente) 1.000 

EN EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA (0,40 por mes completo o porcentaje 
equivalente) 0.400 

EN MISMA CATEGORÍA PARA OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS  

DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (0,20 por mes completo o porcentaje 
equivalente)  0.200 

 

EN DISTINTA CATEGORÍA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA  5.000 

EN EL P.M.D. (0,100 por mes completo o porcentaje equivalente) 0.100 

EN EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. (0,050 por mes completo o porcentaje 
equivalente)  0.050 

 

EN MISMA CATEGORÍA PARA OTRAS EMPRESAS   2.000 

DE OTRAS EMPRESAS  (0,015 por mes completo o porcentaje equivalente)  0.015  

2º.-FORMACIÓN  5.000 

ACADÉMICA   

Nivel A): Graduado escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria LOGSE, Formación Profesional de Primer  
Grado o equivalente. 

1.00 

Nivel B): aprobadas pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años. 
2.00 

Nivel C): Título de Bachiller Superior, Bachiller unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE Formación Profesional de 2º 
grado o equivalente. 

3.00 

Nivel D): Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos  completos y aprobados de 
cualquier Licenciatura.  

4.00 

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

5.00 

 

3º.-LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO LOCAL  8.000 

Por tener la residencia efectiva en el municipio de Palencia con una antigüedad de 3 años 4.00 

Por estar inscrito en la Oficina de Empleo en Palencia como demandante de primer empleo 4.00 

 

 

Notas para la valoración de los méritos: 
   

Experiencia: 

Los días se entenderán a jornada completa. 

No se computarán en este apartado los servicios prestados como becarios, contratos de formación o de 
prácticas.  

Académica: 

Se valorará únicamente el nivel más alto de entre los estudios que superen el nivel mínimo exigido. 
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En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de equivalencia expedido 
por el Ministerio de Educación. 

Al objeto de comprobar el empadronamiento del registro municipal, en la instancia de solicitud de participación en el 
proceso, se autoriza al Patronato Municipal de Deportes, a los solos efectos de confirmar o no su condición de vecino 
de la localidad durante 3 años. 

  
OCTAVA: VALORACIÓN FINAL Y CONFECCIÓN DE LISTAS. 

Una vez valorados los méritos, el tribunal expondrá al público la lista de aspirantes con la puntuación obtenida 
en el concurso, por orden alfabético, concediéndoles un plazo de diez días naturales para que formulen las 
reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación. 

 
En el caso en que dos o más aspirantes hayan obtenido la misma valoración  se dará prioridad a la puntuación 

obtenida en los siguientes conceptos y por el orden estricto que se indica, señalando que cuando se establezca 
diferencia secuencial en cualquier apartado será suficiente para dirimir el empate. 
  

�  Por puntuación obtenida en el concepto 1º y dentro de este el de sus correspondientes subconceptos. 

�  Por puntuación obtenida en el concepto 3º y dentro de este el de sus correspondientes subconceptos. 

�  Por puntuación obtenida en el concepto 2º y dentro de este el de sus correspondientes subconceptos. 

 
En el caso que todavía persistiera el empate, se seguirá orden alfabético del primer apellido, determinado por el 

tribunal, previamente a la realización de la baremación. 

 El Patronato se compromete a que el 25 % de los llamamientos para cada puesto de trabajo se realicen con 
personal discapacitado acordando que el orden definitivo de la lista por puesto de trabajo, se confeccionará 
garantizando que, al menos, de cada cuatro aspirantes uno de ellos sea discapacitado, siempre que exista 
disponibilidad. 

La lista definitiva de la bolsa estará conformada por los 25 aspirantes que hayan alcanzado la meyor puntuación 
(incluidos la reserva para personas discapacitadas. 

 
NOVENA: CONTRATACIONES 

Dado el carácter urgente de estas contrataciones y la celeridad de este tipo de llamamiento, basado en breves 
plazos temporales, se requiere disponibilidad absoluta de los integrantes de la bolsa de empleo, por lo que de forma 
generalizada y para una mayor eficacia se realizará por vía telefónica (según números de contacto señalados por el 
interesado en la instancia). En casos excepcionales debidamente acreditados, el Patronato habilitará otros 
procedimientos adecuados que permitan la notificación inmediata. El aspirante deberá confirmar su disponibilidad en el 
momento de la llamada o en un plazo máximo de un día. Cuando tal localización no sea posible, se continuará con el 
siguiente de la lista. 

El trabajador presentará para su contratación la siguiente documentación: 

Fotocopia del D.N.I. y fotografía tipo carnet 

Fotocopia cartilla de Seguridad Social. 

Informe de vida laboral. 

Fotocopia de cartilla bancaria para domiciliación de nómina donde figure como titular el aspirante a contratar y el 
código cuenta cliente. 

Informe de situación administrativa de situación de alta en el ECYL. 

El solicitante deberá estar inscrito en la Oficina  de Empleo de Palencia en el momento de la contratación.  

Informe médico de aptitud expedido por el médico de familia, en el que conste que reúne las condiciones físicas 
necesarias para el desempeño del puesto de trabajo. 
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Declaración de que no se encuentra trabajando, de conformidad con los condicionantes de la clausula novena 
de estas bases. 

El trabajador conservará el orden prioritario que mantenía en la lista siempre que el tiempo de la relación 
contractual haya sido inferior a 182 días a jornada completa del Patronato Municipal de Deportes o 942,5 horas a 
tiempo parcial.  Una vez cumplido dicho período, el trabajador pasará a ocupar el último lugar de la lista. 

La baja voluntaria del trabajador ya contratado por el Patronato a través de la Bolsa de Empleo conllevará la 
exclusión total de la Bolsa. 

 

DÉCIMA.- INCIDENCIAS EN LOS LLAMAMIENTOS 

No se formalizará contrato si, en el momento del llamamiento, el aspirante no conserva todas y cada una de las 
condiciones establecidas para la participación en la convocatoria que dio lugar a la bolsa de empleo. 

 Tampoco se formalizará contrato, pasando el llamamiento al siguiente de la lista, en los supuestos contemplados a 
continuación, clasificados según su incidencia en la bolsa de empleo. 

Mantenimiento del puesto original: 

1.- En caso de enfermedad no crónica debidamente acreditada con el correspondiente parte de baja o certificado 
del médico de familia de la Seguridad Social (o Mutua sustitutoria). No se admitirán informes o certificados de 
médicos particulares. 

2.- Por encontrarse en alguna de las situaciones personales en que disfrutaría de permiso retribuido íntegro de 
encontrarse trabajando, según lo establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público y el Convenio 
Colectivo del Patronato Municipal de Deportes. Se deberá presentar la documentación justificativa que acredite 
fehacientemente la circunstancia alegada. 

3.- Por no haber sido localizado, por una única vez, dentro de los plazos establecidos en el llamamiento, siempre 
que el aspirante haya contacto posteriormente en el plazo máximo de un día laboral con el Patronato. 

En los dos primeros casos, aún conservando el lugar de la lista, el aspirante no volverá a ser llamado hasta que 
notifique la finalización de la causa que impidió la contratación. 

Una vez finalizada la causa de la suspensión, para ser contratado, el interesado deberá justificar al Patronato 
Municipal de Deportes en un plazo de tres días hábiles tal circunstancia, excepto en los casos  de riesgo durante el  
embarazo, riesgo durante la lactancia natural y razones de violencia  de género, que deberá justificarse en el  momento  
de rechazar la oferta. No cumplir con esta obligación supondrá la baja definitiva en la bolsa de empleo. 

Cambio al final de la lista: 

1.- Cuando el aspirante se encontrara cursando estudios académicos cuyos horarios sean incompatibles con los del 
puesto de trabajo ofertado. 

2.- Por estar dado de alta en otro trabajo concurriendo cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Desempeñar un puesto de trabajo incompatible con el ofertado o con cualquier empleo público. 

b) Tener un contrato a jornada igual o superior al 40% de la jornada completa. 

c) Tener un contrato de trabajo a cualquier porcentaje de jornada cuyo horario sea incompatible con el horario 
del puesto de trabajo ofertado, en especial si éste se desarrolla a turnos. 

Exclusión de la bolsa de empleo: 

1.- Cuando el aspirante rechace el contrato ofertado sin que medie ninguna de las causas justificadas relacionadas 
anteriormente. 

2.- Por haber solicitado la baja voluntaria antes de la finalización de un contrato de trabajo iniciado. 

3.- En el caso de alegar alguna de las causas que dan lugar a permanecer en la bolsa de empleo y no presentar la 
documentación justificativa en el plazo de 3 días laborales (o inferior si así se ha fijado concretamente). 

4.- Por no haber sido posible localizar al candidato en dos llamamientos distintos. 

5.- Por cualquier otra circunstancia no recogida en los dos apartados primeros. 
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La Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio, será la encargada de: 

Comprobar que el proceso de llamadas por orden de lista se cumple adecuadamente. 

Conocer las bajas voluntarias de los contratos suscritos y aquellos casos de extinción contractual por no 
superación del periodo de prueba. 

Conocer las posibles prórrogas de contratos e interpretar el contenido del acuerdo. 

En el caso de agotamiento de una lista, acordar las posibles soluciones. 

Regulación y actualización de cualquier aspecto relacionado con el contrato de relevo. 

Cualquier otro aspecto o circunstancia no especificada en estas bases. 

La aprobación de las bases de esta convocatoria así como las listas de estos puestos de trabajo serán aprobadas 
por la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes. 

Disposición final: La Bolsa de Empleo 2014, entrará en vigor una vez aprobada la lista de seleccionados en cada 
puesto de trabajo por la Junta de Gobierno. 

 

 
A N E X O    I 

 
 
TAQUILLERO/AUXILIAR DE COMPLEJO DEPORTIVO 
 
Encargado del control de entrada, estancia y uso de las diversas instalaciones por parte de los usuarios y del público. 
Apertura y cierre de instalaciones. Cobro de tasas y posterior ingreso de la recaudación de las mismas. Información al 
público y atención del teléfono. Comprobación del correcto funcionamiento de instalaciones y maquinaria, informando 
de las posibles averías o anomalías a la persona responsable. Facilitará a los diferentes usuarios la utilización de las 
instalaciones. Manejo de equipos  y programas destinados a facilitar el control de la instalación. Sustitución de 
compañeros de la misma categoría en otros Complejos y/o horarios. Conocerá las características de los distintos 
deportes practicables en el Complejo Deportivo. Otras tareas que le encarguen sus superiores dentro de su categoría. 
 
 
SOCORRISTA: 
 
Encargado de la vigilancia, prevención y salvamento de accidentes, así como de primeros auxilios sanitarios. 
Colocación de corcheras y aparatos de competiciones. Vigilancia y cumplimiento de las normas de uso disfrute de la 
instalación o instalaciones, no pudiendo abandonar su puesto sin ser relevado del mismo. Será el responsable de tener 
el Botiquín de la instalación en perfecto estado y dotación. Notificará las incidencias que se produzcan y realizará 
cuantas otras funciones le sean encomendadas por sus superiores dentro de su categoría. 
 
 
CELADOR DE INSTALACIONES: 
 
Controlará el uso que de las instalaciones realizan los usuarios, dentro de las normas establecidas. Atención a las 
sugerencias del público, Comunicará a sus superiores de las anomalías que encuentre, y sustituirá a otros compañeros 
de distinta categoría cuando sea necesario. Realizará tareas elementales, como encendido y apagado de iluminación, 
colocación de aparatos y utensilios deportivos, manejo de pequeña maquinaria, así como apertura, cierre y atención del 
servicio de vestuario de las instalaciones. Realizará otras funciones no especificadas que le sean encargadas por sus 
superiores dentro de su categoría, así como toda clase de trabajos manuales en la relación de obras y servicios del 
Patronato Municipal de Deportes. Conducción de vehículo. 
 
 
MONITOR DEPORTIVO: 
 
Será el responsable de  impartir clases a diversos colectivos de ciudadanos de acuerdo  con la planificación que se le 
asigne. Vigilará el cumplimiento de las normas de uso, el desarrollo de las actividades y la asistencia de los solicitantes 
al mismo. Comunicará a su jefe inmediato cuantas sugerencias crea convenientes para mejorar los mismos, así como 
las anomalías que observe. Prestará primeros auxilios en caso de ser necesario. Realizará así mismo cuantos 
cometidos le sean encargados por sus superiores dentro de su categoría. 

Palencia, 8 de noviembre de 2013. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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MODELO DE SOLICITUD BOLSA DE EMPLEO 2014 

 
1.- Datos Personales 

Será Obligación del aspirante mantener actualizados los datos personales durante toda la duración de la Bolsa de Empleo 

D.N.I. Letra 1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

DOMICILIO C. POSTAL LOCALIDAD 

PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO FIJO  MÓVIL 

 
2.- Puesto de trabajo solicitado  

Señalar sólo un  puesto de trabajo 

� TAQUILLEROS/AUXILIAR DE COMPLEJO DEPORTIVO � CELADOR INSTALACIONES  � SOCORRISTA               
� MONITOR DEPORTIVO DE NATACIÓN           

3.- Otros datos de interés: 

3.1. ¿Posee la titulación requerida: ...................................... Sí � ...................................... No � 

3.2. ¿Tiene certificado una minusvalía en grado igual o superior al 33%?.......... Sí � ....... No � 

En caso afirmativo, adjuntar certificado acreditativo e informe compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias del 
puesto de trabajo al que opte. 

 
4.- Méritos (Los méritos no alegados en la solicitud no podrán ser tenidos en cuenta para su valoración) 

   
Concepto Fecha Alta Fecha Baja 

1º.-EXPERIENCIA PROFESIONAL, (que deberán ser suficientemente acreditados a través del contrato 
de trabajo visado por el INEM, junto con certificado de cotizaciones a la S.S) 

  

   

   

   

   

 

2º.-FORMACIÓN ACADEMICA ( Se valorará únicamente el nivel más alto de entre los estudios que superen el 
nivel mínimo exigido. En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará 
certificado de equivalencia expedido por el Ministerio de Educación). 

Marcar con 
una X 

Nivel A): Graduado escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria LOGSE, Formación Profesional de Primer  
Grado o equivalente. 

 

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

Nivel C): Título de Bachiller Superior, Bachiller unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE Formación Profesional de 2º 
grado o equivalente. 

 

Nivel D): Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos  completos y aprobados de 
cualquier Licenciatura.  

 

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

 

3º.-LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO LOCAL 
Marcar con 

una X 

Por tener la residencia efectiva en el municipio de Palencia con una antigüedad de 3 años  

Por estar inscrito en la Oficina de Empleo en Palencia como demandante de primer empleo  
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MODELO DE SOLICITUD BOLSA DE EMPLEO 2014 

 
 

 
 
El abajo firmante tiene completo conocimiento de las bases, solicita ser admitido y DECLARA que son ciertos los datos consignados 
en ella, y que reúne las condiciones exigidas en las bases de la bolsa de empleo, comprometiéndose a probar documentalmente los 
requisitos exigidos en la convocatoria y los declarados en esta solicitud. 

 

En Palencia, a _____ de __________________ de ______ 

FIRMA DEL INTERESADO/A 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA. 
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MODELO DE SOLICITUD BOLSA DE EMPLEO 2014 

 
Concepto Fecha Alta Fecha Baja 

1º.-EXPERIENCIA PROFESIONAL, (que deberán ser suficientemente acreditados a través del 
contrato de trabajo visado por el INEM, junto con certificado de cotizaciones a la S.S) 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4332
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria
celebrada el día 7 de noviembre de 2013, aprobó provisional-
mente el nuevo texto de la Ordenanza fiscal núm. 25, regula-
dora de la Tasa por Utilización Privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local a favor de las empresas
explotadoras de servicios de telecomunicaciones que utilizan
el dominio público local para prestación de los mismos, según
el texto que se inserta en el presente.

De conformidad con lo establecido en el RDL 2/2004 de 5
de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la presente aprobación se somete a infor-
mación al público por término de treinta días hábiles, durante
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
formular cuantas reclamaciones estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones durante el citado período
el acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo de
forma automática.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES QUE UTILIZAN EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA
PRESTACIÓN DE LOS MISMOS

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo
106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, sobre potestad normativa en materia de tributos locales
y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos
15 y siguientes y 57, del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo
texto normativo, y en especial el articulo 24.1.a) del propio
cuerpo legal, se regula mediante la presente Ordenanza fiscal
la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial del suelo, subsuelo y vuelo del dominio público local  de
las empresas operadoras en el municipio de los servicios de
telecomunicaciones, y en especial de telefonía móvil,
conforme al régimen y a las tarifas o cuotas que se incluyen
en la presente Ordenanza justificadas mediante el preceptivo
informe técnico jurídico económico que forma parte del expe-
diente de implementación de la Ordenanza.

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación:

Vienen obligados al pago de la Tasa que regula la presente
Ordenanza todas las empresas operadoras que, presten servi-
cios de sistemas de telecomunicaciones electrónicas
mediante ondas de radio o fibra óptica, espacio-tierra, tierra-
espacio, con acceso e interconexión a redes fijas y móviles e
infraestructuras que permiten el servicio de comunicaciones
electrónicas y que se hallen en posesión de las correspon-
dientes autorizaciones para operar en el mercado nacional de
las telecomunicaciones y en especial en la telefonía móvil, ya
sean personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comuni-
dades de Bienes y demás entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General
Tributaria, que realicen el hecho imponible utilizando de cual-
quier modo el dominio público local, y afecten con sus servi-
cios de cualquier forma al suelo, subsuelo o vuelo del mismo.
Los elementos tributarios tendrán en cuenta especialmente el
aprovechamiento especial que hacen del suelo, subsuelo y
vuelo del dominio público.

Para la aplicación de la presente Ordenanza se consideran
de utilidad, las definiciones contenidas en el Anexo II de la Ley
32/2003, General de Telecomunicaciones, o las que de forma
similar se contengan en norma con rango de Ley y  en especial
el concepto de Telecomunicaciones, por la incidencia directa
en esta Ordenanza, como toda transmisión, emisión o recep-
ción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o infor-
maciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Artículo 2º.- Hecho imponible:

El hecho imponible de la Tasa consiste en la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local, que en el desarrollo de su actividad lleven a cabo los
sujetos pasivos, posibilitando la transmisión y recepción de
información a distancia tanto de datos como de voz o imagen,
disponible al público en general, en los supuestos siguientes:

a) La titularidad dentro del dominio público local de las
instalaciones o infraestructuras de todo tipo, incluidos,
antenas, tuberías, arquetas, líneas, conducciones,
túneles, etc., aptas para facilitar las comunicaciones
entre otros supuestos de telefonía móvil, emisoras o
receptoras, estaciones base y demás, tanto si se hallan
en el suelo como en el subsuelo o vuelo del dominio
público local.

b) El uso u ocupación del suelo o vuelo del dominio público
local por clientes receptores de los servicios de las
empresas operadoras de las telecomunicaciones, con
independencia de si tienen éstas o no instalaciones fijas
gravadas con la letra a) anterior, y que operen mediante
el uso de radiofrecuencias para la emisión  de ondas de
radio que posibiliten las telecomunicaciones, las cuales
llegan a aparatos terminales transceptores o denomi-
nados teléfonos móviles o desde móviles a otros recep-
tores, consideradas comunicaciones, intercomunica-
ciones o interconexiones ya sean de datos, de voz,
imagen o todos ellos, que necesariamente llegan o
salen de los aparatos de telefonía móvil, cuyos usuarios
ocupan o pueden ocupar suelo del dominio público
municipal.

La Tasa regulada en esta Ordenanza, es compatible con
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con
otras Tasas que tengan establecidas, o pueda establecer otras
Administraciones Públicas, y el Ayuntamiento, por prestación
de servicios o realización de actividades de competencia local
sin que su gravamen alcance al hecho imponible comprendido
en el artículo 3 del Reglamento de la Ley General de Teleco-
municaciones.

También es compatible con las que, con carácter puntual
o periódico, puedan acreditarse como consecuencia de la
cesión de uso de infraestructuras especialmente destinadas o
habilitadas por el Ayuntamiento por alojar redes o instala-
ciones de servicio.

Artículo  3º.- Sujeto pasivo:

Están obligados al pago de la Tasa regulada por esta Orde-
nanza las empresas propietarias de infraestructuras aptas
para el desarrollo en el municipio o propicien para sí o para
otras empresas mediante las mismas, cualquier sistema de
telecomunicaciones, especialmente el de telefonía móvil que
ahora se regula, y también aquellas empresas que se hallen
autorizadas para operar o posibilitar el sistema de telefonía
móvil como explotadoras o prestadoras de servicios de comu-
nicaciones, todas las cuales deben llevar a cabo cualquier
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forma del hecho imponible de la Tasa, y siempre que se hallen
autorizadas y registradas, conforme a la Ley 32/2003, General
de Telecomunicaciones.

La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió
Telefónica, S.A. los diferentes títulos habilitantes relativos a
servicios de telecomunicaciones básicas en España, no
deberá satisfacer la Tasa porque su importe queda englobado
en la compensación del 1,9% de sus ingresos brutos que
satisface a este Ayuntamiento.

Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están
sujetas al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza. En
particular, Telefónica Móviles España, S.A. está sujeta a la
Tasa, en los términos regulados en el artículo 5 de la presente
Ordenanza.

Artículo 4º.- Base Imponible y Cuota Tributaria:

1.- La Base Imponible vendrá determinada por la cuanti-
ficación y fijación del aprovechamiento especial del
dominio público local, de los servicios de comunicación
y en especial de telefonía móvil, con las correspon-
dientes infraestructuras o recursos, para cuyo cálculo
a que obliga el art. 24 apartado a) y en especial las
operadoras de telefonía móvil que se hallan expresa-
mente excluidas de la Tasa indiciaria del apartado c),
del art. 24.1 del TRLRL, se cuantifica la presente Tasa
“con carácter general, tomando como referencia el valor
que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados
no fuesen de dominio público….” y sigue…. “las Orde-
nanzas podrán señalar en cada caso, atendiendo a la
naturaleza específica de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial de que se trate, los criterios
y parámetros que permitan definir el valor de mercado
de la utilidad derivada”, por lo que se ha estimado
adecuado la aprobación de las cuotas tributarias que
se incluyen en la presente Ordenanza conforme al
Estudio Técnico-Jurídico-Económico o memoria que
precede a esta Ordenanza, contemplada en el artículo
25 del TRLHL, que forma parte del expediente, a partir
de lo siguiente:

          A) Para los supuestos del hecho imponible 1º del 
artículo 2ª vendrá determinado por el valor del apro-
vechamiento del dominio público que constituye para
estas empresas la “utilidad” derivada de la ocupación
física de todas sus infraestructuras y recursos nece-
sarias para el desarrollo de las telecomunicaciones
objeto de las mismas, calculado aquella  mediante la
aplicación de los valores catastrales del suelo,
subsuelo o vuelo de dominio público local del muni-
cipio, utilizado o aprovechado, y aplicando a los
valores resultantes un porcentaje o tipo impositivo
con las moderaciones, limitaciones y afectaciones
que en cada caso resulten conforme a lo siguiente:

BASE IMPONIBLE= VSM x SO 

Donde:

    VSM:   Valor medio suelo ocupado/m2 en el municipio.

       SO:   Superficie ocupada o reservada por otras instalaciones,
tuberías, cables, arquetas, etc…, en el suelo, subsuelo o
vuelo del dominio público local

          B) Para los supuestos del artículo 2º núm. 2 de la
presente Ordenanza, en el valor de la utilidad, se
tendrá en cuenta que el dominio lo constituye a tenor

del artículo 350 del Código Civil común, la franja del
suelo, subsuelo y vuelo de los terrenos afectados, en
este caso de dominio público local existentes en el
municipio que pueden ser utilizados o aprovechados
especialmente por cualquier persona por su carácter
de dominio público, a los que llega la entrada o salida
de las ondas electromagnéticas o las señales de
comunicación.

          Partiendo del valor de dicho suelo de dominio público
local, por el que discurren o pueden discurrir los
abonados a empresas de telecomunicaciones, a
cuyos terminales llegan o salen las ondas de radio o
de otro tipo de comunicaciones y por ende el vuelo
del mismo conforme a los criterios catastrales.

          La Base Imponible vendrá determinada por la
siguiente fórmula:

BASE IMPONIBLE= SDPLA x VSM x CUC

Donde:

  SDPLA:  Es la superficie del dominio público local en suelo urbano
apto para ser utilizado o aprovechado por quienes disponen
de aparatos de telefonía móvil, que proviene de considerar
como tal el 10% del total del suelo urbano, equivalente a
las cesiones obligatorias, conforme a la normativa sobre
ordenación urbanística y del suelo.

      VSM:  Es el valor medio del suelo en el municipio calculado por
m2 entre el suelo urbano y el rústico, dado que las ondas
de telefonía no diferencia uno y otro terreno.

      CUC:  Es el coeficiente por uso compartido del espacio o vuelo
por el que transcurren las ondas, no solo de telefonía móvil
sino de otro tipo distinto de comunicaciones de audio o de
video, TV, etc…, coeficiente que se ha establecido en el
presente Informe en el 0,5.

2.- Cuota Tributaria total anual: La Cuota Tributaria
vendrá dada por la aplicación a la Base Imponible del
tipo de gravamen del 5% para llegar a una cuantía que
a su vez constituye el importe de la Tasa por utilización
o aprovechamiento especial, que ha sido refrendada
por nuestra jurisprudencia en multitud de sentencias.

          Así, la cuota tributaria total anual se obtiene de la
siguiente fórmula:

CTTA= BI * 5%

3.- Cuota tributaria anual para cada operadora en el
municipio (CTAO):

          A) Para los supuestos del hecho imponible 1º del 
artículo 2 de la Ordenanza fiscal la cuota tributaria
anual de cada operador vendrá determinada por el
valor del aprovechamiento del dominio público que
constituye para cada una de estas empresas, deri-
vada de la ocupación física de todas sus infraestruc-
turas y recursos necesarias para el desarrollo de las
telecomunicaciones objeto de las mismas, calculada
aquella mediante la fórmulas anteriormente
expuestas.

          B) Para los supuestos del artículo 2, núm. 2 de la
presente Ordenanza la cuota tributaria que corres-
ponde a cada sujeto pasivo se obtendrá partiendo del
número de líneas de móvil abonadas a la operadora
en el municipio, según dato que deberá facilitar cada
una de ellas conforme a las obligaciones impuestas
por la Ley General Tributaria, con referencia al
número de habitantes, conforme a la siguiente
fórmula:
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CTAO = CTTA x NLO

NH

Donde:

   CTTA:  Cuota tributaria total anual.

     NLO:  Número de líneas de cada operadora.

       NH:  Número de habitantes del municipio.

Artículo 5º.- Obligación de pago:

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza nace:

          a) Tratándose de autorizaciones o concesiones de
nuevos aprovechamientos o utilizaciones del dominio
público local, en el momento de acreditarse se
dispone de infraestructuras o recursos propios que
propician el funcionamiento de telefonía móvil, y
dispongan o soliciten la correspondiente licencia
municipal urbanística o medioambiental o aun care-
ciendo de ella.

          b) Tratándose de concesiones o autorizaciones de apro-
vechamientos o de utilizaciones privativas ya autori-
zados, aunque no cuenten o no precisaren de
licencia municipal, y sin perjuicio de su regularización
en su caso, por el sujeto pasivo o titular de la acti-
vidad, si procediera, tan pronto se tenga conoci-
miento del desarrollo de su actividad y disponga de
abonados en el municipio.

          En todo caso el devengo de la cuota tributaria será
anual desde el día primero de cada uno de los
periodos naturales.

Artículo 6º-. Régimen de cuantificación de la Tasa:

Lo será teniendo en cuenta los parámetros indicados. A fin
de calcular la cuota atribuible a cada operador, así como si
son los titulares o no de redes o infraestructuras fijas, a los
efectos de la obtención de la Base Imponible y cuota tributaria,
del porcentaje o parte de participación en la cuota tributaria
total los sujetos pasivos de la Tasa regulada por esta Orde-
nanza habrán de presentar antes del 28 de febrero de cada
año, siguiente al de su vigencia, declaración acreditativa del
número de líneas y usuarios por los que el sujeto pasivo opera
en el término municipal, que incluirá tanto los servicios de
móvil, Internet, interconexión, alquiler de circuitos, banda
ancha, y otros servicios, así como si son titulares de redes o
infraestructuras fijas que utilicen los demás operadores y la
cuantía percibida de éstos por aquella en forma de peaje o
similar o el porcentaje que les suponga de ingresos en el muni-
cipio. La falta de declaración de los interesados dentro del
término indicado, facultará al Ayuntamiento para proceder a la
cuantificación de la Tasa, en la forma siguiente y sin perjuicio
de las sanciones a que ello de lugar:

En el supuesto de que alguna compañía operadora
incumpla este deber y sin perjuicio de las sanciones a que la
misma de lugar, se equiparara el número de líneas al número
de habitantes; y si ninguna de las operadoras facilitase los
datos se procederá a aplicar la formula considerando como en
el caso anterior el mismo número de líneas que habitantes y
su resultado será distribuido en partes iguales entre todas las
operadoras del municipio.

En cualquier caso, cuando por inactividad de las opera-
doras no disponga de ninguno de los datos que conforman la
cuota tributaria, y el Ayuntamiento, podrá mediante acuerdo
municipal si ello conlleva cuotas elevadas que superen los
ingresos calculados en el municipio en función de los datos

nacionales, minorar hasta en un 50% para cada ejercicio
concreto el total de la cuota tributaria a repartir entre todas las
operadoras, previo informe jurídico justificado.

Artículo 7º.- Normas de gestión y régimen de ingreso de las
Tasas:

1.- La Tasa se exigirá normalmente en régimen de autoli-
quidación. También se exigirá mediante notificación de
las cuotas al sujeto pasivo por el procedimiento legis-
lativo cuando no exista autoliquidación o no se presente
declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los
elementos y demás para hallar las cuotas tributarias.

La autoliquidación se realizará de la siguiente forma:

          a) Se adjuntará debidamente cumplimentado el impreso
de autoliquidación de la Tasa.

          Alternativamente, se pueden presentar en el Servicio
Municipal competente los elementos de la declara-
ción al objeto que el funcionario municipal compe-
tente presta la asistencia necesaria para determinar
la deuda.

          b) Se expedirá un abonaré al interesado, al objeto que
pueda satisfacer la cuota en aquel momento, o en el
plazo de diez días, en los lugares de pago indicados
en el propio abonaré.

          c) El Ayuntamiento comprobará el contenido de la
declaración y practicará la liquidación definitiva, que
se notificará a los interesados a los efectos perti-
nentes.

2.- Cuando se hayan suscrito convenios con represen-
tantes de los interesados o los propios sujetos pasivos
según lo previsto en esta Ordenanza, las declaraciones
de inicio del aprovechamiento especial o utilización
privativa o de las variaciones de los elementos tributa-
rios, así como el ingreso de la Tasa, se realizarán según
convenio.

3.- De no ser así, el Ayuntamiento girará las liquidaciones
oportunas, que será ingresada tal y como se detalla en
los apartados siguientes:

          a) El pago de la Tasa a que se refiere esta Ordenanza
se hará de acuerdo con la liquidación a que se refiere
el artículo 6 de esta Ordenanza, referida al año inme-
diatamente anterior y de no disponer de datos al ser
girados, ésta se considerará a cuenta de su regulari-
zación.

          b) El Ayuntamiento practicará las liquidaciones anual-
mente, salvo que se acuerde mediante otros perí-
odos, en cuyo caso deberá hacerlo público mediante
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y las noti-
ficará en forma a los sujetos pasivos a fin de que
hagan efectivos sus deudas tributarias, en período
voluntario de pago, dentro de los plazos establecidos
en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, evitándose así con tal notificación
expresa, la relación o padrón que estará en conse-
cuencia implícitamente formado por la relación de
operadoras notificadas a disposición de cualquier
sujeto pasivo, contribuyente o usuario.

4.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago
de la Tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en
cuenta bancaria durante la última quincena del período
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de pago voluntario pudiendo establecer el Ayunta-
miento mediante acuerdo expreso previo y a petición
del operador, en tales casos una bonificación del 5
por 100 de la cuota tributaria de esta Tasa, de confor-
midad a lo establecido en el artículo 9 apartado 1 de la
Ley Reguladora.

5.- De la presente Ordenanza y su publicación se dará
cuenta a la Comisión Nacional de la Competencia,
sección del Mercado de las Telecomunicaciones
conforme a lo establecido en el artículo 2.2 de la Orden
ITC/3538/2008, de 28 de noviembre de 2008.

Artículo 8º.- Notificaciones de las Tasas:

1.- La notificación de la cuota tributaria en supuestos 
que se refiere esta Ordenanza se realizará al intere-
sado, en el momento en que se presenta la auto-
liquidación o en que se lleva a cabo la liquidación 
de la misma, caso de no presentarse, por el propio
Ayuntamiento.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una
vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, o
falta de datos actualizados, se practicará liquidación
complementaria.

2.- En los supuestos de estas Tasas por utilización privativa
o aprovechamientos especiales, objeto de esta Orde-
nanza, continuados que tiene carácter periódico, se
entenderá notificado personalmente al solicitante el alta
en el registro de contribuyentes según los datos
obrantes en el Estudio Técnico-Jurídico-Económico
previo, entendiéndose en todo caso notificado con la
aprobación del mismo y el anuncio de haber sido apro-
bada la Ordenanza aprobada de forma definitiva con su
completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA por el carácter de publicidad y público cono-
cimiento que la legislación confiere a este tipo de publi-
caciones como disposiciones generales que son.

En caso de falta de autoliquidación, el Ayuntamiento
notificará año a año a los sujetos pasivos la deuda
tributaria o bien de forma trimestral según acuerdo el
Ayuntamiento, que en lo sucesivo podrá por tanto
llevarlo a cabo tanto de forma anual como en otros perí-
odos, sin necesidad de notificar la modalidad y

conforme a las modificaciones de la Ley 16/2012, de
27 de diciembre que, en caso de contrariar algún
aspecto de este título, se aplicará la misma.

Artículo 9º.- Infracciones:

Las infracciones de esta Ordenanza y defraudaciones que
se cometan serán sancionadas con arreglo a las disposiciones
vigentes en la materia.

Constituyen casos especiales de infracción, calificados de
defraudación:

a) La realización de algún aprovechamiento o utilización
privativa de los regulados por esta Ordenanza, sin la
necesaria licencia municipal, caso de ser precisa.

b) La ocupación del dominio público local excediendo los
límites fijados en la licencia o autorización administrativa
o fuera de lo que constituye el espacio del vuelo de la
extensión calculada del dominio público.

c) La falta de datos requeridos por el Ayuntamiento a los
operadores.

La imposición de sanciones no impediría, en ningún caso
la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA:

Queda derogada desde la entrada en vigor de la presente
disposición, el anterior texto de la Ordenanza fiscal núm. 25
de este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2014, conforme a lo
dispuesto en el artículo 26.2. de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, permaneciendo en vigor para ejercicios
sucesivos hasta su modificación o derogación expresa,
debiéndose notificar su implantación a la Comisión Nacional
de la Competencia, sección del Mercado de las Telecomuni-
caciones, u Organismo que ejerza sus competencias en
materia de telecomunicaciones.

Aguilar de Campoo, 7 de noviembre de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

4291

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

––––––––

– Carrión de los Condes – (Palencia)

––––––

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2013, acordó la aprobación del expediente
de concesión de suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, con cargo al Remanente Líquido
de Tesorería, el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado recla-
maciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definiti-
vamente el expediente, resultando, en su virtud, fijado el Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a nivel
de capítulos es el siguiente:
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G A S T O S

                                                                                                                             Consignación                                                                Consignación

                                                                                                                                                    anterior                      Modificación                                 actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

       1     Gastos personal...................................................                        72.700                       4.000                       76.700

       2     Gastos bienes corrientes y servicios...................                        60.400                     18.000                       78.400

       3     Gastos financieros ...............................................                             400                              0                            400

             Total gastos..........................................................                      133.500                     22.000                     155.500

I N G R E S O S

                                                                                                                             Consignación                                                                Consignación

                                                                                                                                                    anterior                      Modificación                                 actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

       3     Tasas y otros ingresos.........................................                             300                              0                            300

       4     Transferencias corrientes.....................................                      133.150                              0                     133.150

       5     Ingresos patrimoniales.........................................                               50                              0                              50

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

       8     Activos financieros ...............................................                                0                     22.000                      22.000 

             Total gastos..........................................................                      133.500                     22.000                     155.500

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de créditos en el Presupuesto General podrá 
interponerse directamente  recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente  al de
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 5 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

4313

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por esta Mancomunidad, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión de
fecha 10 de octubre de 2013, el expediente núm. 1/2013 de modificación de créditos, con cargo al remantente de Tesorería en
el Presupuesto General del ejercicio de 2013, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificacio-
nes de créditos contenidas en este expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 8 de noviembre de 2013. - El Presidente, Enrique Gil Escaño.
4295

Capítulo Concepto Consignación Anterior
Aumento

Por suplemento Total

1 Gastos de Personal (Seguridad Social) 1.000,00 € 1.123,55 € 1.123,55 €

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 33.863,80 € 2.500,00 € 2.500,00 €

Total Aumentos 3.623,55 € 3.623,55 €
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T O R Q U E M A DA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público que esta Corporación en sesión
plenaria celebrada el día 26 de septiembre del corriente año,
adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modi-
ficación de créditos núm. tres, dentro del Presupuesto para el
ejercicio de 2013, mediante concesión de créditos extraordi-
narios y suplementos de crédito, financiado con cargo a
mayores ingresos recaudados y bajas por anulación de
créditos. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 en rela-
ción con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, al no haberse formulado reclama-
ciones contra el mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo una
vez aprobada la anterior modificación es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                    Euros

A) Operaciones corrientes

 1       Impuestos directos.................................     415.600,00
 2      Impuestos indirectos ..............................         3.500,00
 3      Tasas y otros ingresos ...........................     169.800,00
 4      Transferencias corrientes.......................     333.577,86
 5      Ingresos patrimoniales...........................     165.000,00

B) Operaciones de capital

 6       Enajenación de inversiones reales ........         1.200,00
 7      Transferencias de capital .......................       84.871,08

          Total ingresos...........................................  1.173.548,94

 
G A S T O S

Capítulo                                                                                    Euros

A) Operaciones corrientes

 1       Gastos de personal................................     306.102,88
 2      Gastos en bienes corrientes y servicios     598.990,17
 3      Gastos financieros .................................         1.000,00
 4      Transferencias corrientes.......................       92.082,10

B) Operaciones de capital

 6       Inversiones reales ..................................     146.758,79
 7      Transferencias de capital .......................       28.615,00

          Total gastos ..............................................  1.173.548,94

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 113.3
de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspen-
derá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Torquemada, 5 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

4283 

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Intentada la notificación personal de la providencia de la
Alcaldía de 16 de octubre de 2013 a la sociedad mercantil
Promociones Venta de Baños, S.L. (B-34.162.677), con domi-
cilio en Venta de Baños (Palencia), Avda. Primero 
de Junio, 35 (34200) y no habiéndose podido practicar, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, en su último domicilio y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En su virtud, a través de los citados medios, se notifica al
interesado la providencia que se incorpora como anexo.

PROVIDENCIA DE TRÁMITE DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE 16 DE
OCTUBRE DE 2013, POR LA QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO DE ORDEN 
DE EJECUCIÓN CONTRA D. JULIÁN AGUADO FERNÁNDEZ Y CUATRO MÁS

Vista la denuncia formulada el día 8 de octubre de 2013
por D. José Manuel Arreal Siena teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- El compareciente denuncia el deficiente estado de
conservación en que se halla el inmueble sito en
la C/ Ávila, 2 de esta localidad, con referencia
catastral 5518402UM7451N0001BD, cuya propie-
dad corresponde a las siguientes personas:

• Propiedad (23,58%): D. Julián Aguado Fernán-
dez (02.160.287-N), con domicilio en Valladolid.
C/ Ruiz Hernández, 9-4º-D (CP. 47002).

• Propiedad (10,94%): D. Rubén Fuentes Macho
(12.755.099-N), con domicilio en Venta de 
Baños (Palencia), C/ Miguel de Unamuno, 50
(CP. 34200).

• Propiedad (22,32%): Incovad Inmobiliaria Cons-
trucciones Valladolid, S.A. (A-81.612.657), con
domicilio en Madrid, C/ Algabeño, 117- 1º-K (CP.
28043).

• Propiedad (21,87%): Promociones Venta de
Baños, S. L. (B-34.162.677), con domicilio en
Venta de Baños (Palencia), Avda. Primero de
Junio, 35 (CP. 34200).

• Propiedad (21,29%): D. Luis Aníbarro Blanco
(12.132.888-C), con domicilio en Valladolid, 
C/ Ruiz Hernández, 9-5º izq. (CP. 47002).

A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La normativa aplicable se encuentra recogida en el artículo
106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León y en los artículos 319 y siguientes del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004.
de 29 de enero.

II

Con fecha de 11 de octubre de 2013 el aparejador muni-
cipal emite informe técnico con el siguiente detalle:
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• Obras y demás actuaciones necesarias: Limpieza de
escombros y restos de materiales de construcción, así
como retirada de las casetas, desbroce, segado y
podado de las hierbas y plantas existentes, con retirada
a vertedero.

• Presupuesto estimado: 6.216 €.

• Plazo para cumplirla: Quince días.

• Base imponible (ICIO): 0 €.

III

Con fecha de 14 de octubre de 2013 el técnico de admi-
nistración general emite informe jurídico con propuesta de acto
de trámite.

IV

La competencia para iniciar el procedimiento de orden de
ejecución dando audiencia a los interesados y dictar, en su
caso, la orden de ejecución, corresponde a la Alcaldía-
Presidencia de acuerdo con lo dispuesto en el art. 21.1.s) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
o concordante aplicación esta Alcaldía-Presidencia.

ACUERDA:

Primero.- Iniciar de oficio procedimiento de orden de 
ejecución respecto del inmueble sito en la C/ Ávila, 2 de esta
localidad, con refer. catastral 5518402UM7451N0001BD, cuya
propiedad corresponde a D. Julián Aguado Fernández, 
D. Rubén Fuentes Macho, Incovad Inmobiliaria Construc-
ciones Valladolid, S.A., Promociones Venta de Baños, S. L. y
D. Luis Aníbarro Blanco.

Segundo.- Incorporar como partes integrantes del expe-
diente administrativo los informes emitidos por el aparejador
municipal el día 11 de octubre de 2013 y el técnico de admi-
nistración general el día 14 de octubre de 2013.

Tercero.- Poner en conocimiento de los interesados que la
duración del procedimiento es de tres meses contados desde
su iniciación. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y
notificado el procedimiento, se producirá la caducidad del
mismo.

Cuarto.- Notificar este acto a los interesados poniéndoles
de manifiesto el expediente para que, por plazo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente al de su notificación,
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, signifi-
cándoles que a los efectos indicados el expediente se
encuentra a su disposición en este Ayuntamiento en horario
de oficina.

Quinto.-Comunicar este acto a D. José Manuel Arreal Sierra.

* Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos significándole que contra
este acto, por ser de mero trámite, no procede la interposición de recurso
administrativo alguno, sin perjuicio de que pueda realizar las alegaciones
que estime oportunas, así como recurrir la resolución que ponga fin al
procedimiento, según prevé el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Venta de Baños, 4 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4288

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 31 de octubre de 2013, se aprobó inicialmente el
expediente de modificación de créditos núm. 13/2013 del
Presupuesto del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión para
el ejercicio 2013 mediante transferencias de crédito.

De conformidad con lo establecido en los artículos 179 y
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, desarrollados por los artículos 42 y 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público durante el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que los intere-
sados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 6 de noviembre de 2013.-
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4311

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 31 de
octubre de 2013, ha tomado conocimiento del informe trimes-
tral (tercer trimestre del año 2013) sobre el cumplimiento de
los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modi-
ficación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales,
emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con
fecha de 2 de octubre de 2013, quedando el citado informe a
disposición de los interesados para su examen en la Secre-
taría de la Corporación.

Velilla del Río Carrión, 6 de noviembre de 2013.-
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4312

——————

V I L L O L D O  

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de fecha 25 de octubre de
2013, se anuncia el arrendamiento del bien que a continuación
se detalla, conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora: 

– Ayuntamiento de Villoldo.
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Objeto del contrato: 

– El arrendamiento de la superficie libre de las siguientes
parcelas:

• Polígono 12, de las parcelas 47 y 10.053: Paraje 
“Los Sotillos”.

Duración:

– Diez años no prorrogables.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: 

– Concurso, atendiendo a varios criterios de adjudicación.

Tipo de licitación: 

– En 2.500 euros, revisables anualmente conforme al IPC,
con dos años de carencia. Pago del agua y la Comunidad
de Regantes por su cuenta.

GARANTÍAS:

– 5% del importe adjudicado.

Exposición del Pliego de Cláusulas: 

– Se hallan de manifiesto en la Secretaría del Ayunta-
miento de Villoldo, donde podrán ser examinados
durante el plazo de quince días naturales, siguientes a
la presentación de este anuncio.

Presentación de las proposiciones: 

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en
sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento, en
horario de oficina, hasta el día que finalice el plazo de
quince días naturales a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas: 

– La apertura de plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, una vez
transcurridos los quince días naturales señalados para
a presentación de proposiciones

Villoldo, 30 de octubre de 2013.- La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE
LAS VEGAS DE CERVERA-ARBEJAL

–––––

–Arbejal– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertenecientes a esta Comunidad de Regantes, a Junta General Ordinaria, que
tendrá lugar en el Centro Cultural de Arbejal, el próximo día 24 de noviembre de 2013, a las trece horas en primera convoca-
toria, y en caso de no existir quórum, se celebrará a las trece treinta en segunda, con el siguiente:

ORDEN  DEL  D ÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2º - Informe sobre situación económica de la Comunidad.

3º - Escrito presentado por Dª Saray Díez.

4º - Votación para el nombramiento de la nueva Junta Directiva.

5º - Ruegos y preguntas.

Arbejal, 7 de noviembre de 2013. - El Secretario, Benjamín Ramos Díez.
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