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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desempleo
indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados
que a continuación se citan y los motivos que así mismo se 
relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtién-
doles que disponen de un plazo de diez días contados a partir
de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha
cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103
71 2516550943 del Banco Santander a nombre de este Orga-
nismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso en
su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra
a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de 

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: García Álvarez Pedro.

    N.I.F.: 30.598.620-H.

    Expediente: 34201300000635.

    Importe: 2.286,20 euros.

    Periodo: 22/07/2012 02/01/2013.

    Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

Palencia, 3 de diciembre de 2013. - El Jefe Sección
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

4668

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre extinción de las prestaciones por desempleo por
salida al extranjero, a D. Paulo Jorge Patricio Santana, con
NIE: X-9.129.687-K.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social (B.O.E. del 11 de
octubre), en el plazo de los treinta días hábiles siguientes al
de la publicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 2 de diciembre de 2013.- La Directora Provincial
(p. s. apartado primero siete.4 Res. 06/10/08 del SPEE (BOE
13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús Mª Manrique Santamaría.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre extinción de la prestación por desempleo por tras-
lado al extranjero a D. Armando José Soares Pedrosa, con
NIE: X-9.129.684-H.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE de 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la notifi-
cación.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 2 de diciembre de 2013.- La Directora Provincial
(p. s. apartado primero siete.4 Res. 06/10/08 del SPEE (BOE
13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús Mª Manrique Santamaría.

4680



3Lunes, 16 de diciembre de 2013 – Núm. 150B.O.P. de Palencia

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1316,
seguido a instancia de Rocío Ruiz Villazán, frente a Frag
Comercio Internacional, S.L., 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 diciembre de 2013, a las
diez y diez 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, 10 de diciembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1315,
seguido a instancia de Rocío Ruiz Villazán, frente a Frag
Comercio Internacional, S.L., en reclamación de Despido, 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 diciembre de 2013, a las diez y cinco
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 disposición de los intere-
sados.

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, 10 de diciembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

––––

Anuncio aprobación definitiva

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2013 adoptó, entre otros,
acuerdo provisional de modificar la Norma Reguladora del
Precio Público por la prestación del servicio de redacción
de proyectos y dirección de obras por técnicos de Dipu-
tación Provincial y consultoría y asistencia de seguridad
y salud.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias contra
dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se entiende definitivamente adop-
tado el acuerdo hasta entonces provisional, quedando redac-
tado en los siguientes términos:

MODIFICACIÓN DE LA NORMA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y 
DIRECCIÓN DE OBRAS POR TÉCNICOS DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Y CONSULTORÍA Y ASISTENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

“Artículo 1º.- Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 148 en rela-
ción con el artículo 41 ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece el precio público por la prestación de los
servicios de redacción de proyectos, de dirección de obras y
de consultoría y asistencia de seguridad y salud.

Artículo 3.- Cuantía.

2.- La tarifa de este precio público será la siguiente:

          a) Por la redacción de proyectos a instancia de los
Ayuntamientos de la provincia u otras entidades
públicas, el cuatro por ciento del proyecto.

          b) Por la dirección de obra, a instancia de los Ayunta-
mientos de la provincia u otras entidades públicas, el
cuatro por ciento del importe de las certificaciones
que se expidan.

          c) Por los trabajos de coordinación en materia de segu-
ridad y salud de las obras, a instancia de los Ayun-
tamientos de la provincia u otras entidades públicas,
el tipo que resulte de la adjudicación del contrato en
el procedimiento que se tramite para tal fin, con un
máximo del 1,24 por ciento sobre el presupuesto en
ejecución material del proyecto de obra.

3.- Sobre las tarifas indicadas en el apartado anterior se
repercutirá el Impuesto sobre el Valor Añadido de apli-
cación en cada momento.

Artículo 4.- Obligación de pago.

2.- El pago del precio público se efectuará en la forma
siguiente:
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          Supuesto a/. Redacción de proyectos, al retirar el
proyecto.

          Supuesto b/. Dirección de obra. Los importes parciales
de la tarifa se liquidarán al expedirse la
certificación de obra de que se trate.

          Supuesto c/. Consultoría y asistencia de Seguridad y
Salud. Los importes parciales de la tarifa
se liquidarán al expedirse la certificación
de obra de que se trate.

DISPOSICIÓN FINAL

La modificación de esta Ordenanza fue aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 31 de
octubre de  2013 y entrará en vigor después de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, siendo de aplicación a
partir del 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La presente modificación será de aplicación a partir del 
1 de enero de 2014, salvo para aquellos expedientes de 
contratación aprobados y adjudicados con anterioridad al 
31 de diciembre de 2013, en los que se aplicará la norma con
la redacción anterior de la misma.

Para los expedientes de contratación de obras cuya trami-
tación anticipada se realice en el último trimestre de 2013 pero
que hayan de ejecutarse en el ejercicio 2014, será de aplica-
ción la modificación de la presente Ordenanza”.

Contra el presente acuerdo solamente se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo previsto
en la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 11 de diciembre de 2013. - El Diputado de
Hacienda, Mario Granda Simón.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

––––

Anuncio aprobación definitiva

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2013 adoptó, entre otros,
acuerdo provisional de modificar la Ordenanza fiscal regu-
ladora de la Tasa por prestación del servicio de enseñanza
en la Escuela Universitaria de Enfermería.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias contra
dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, quedando redactada en los siguientes
términos: 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA.

“Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

     a)  La prestación del servicio de enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería, entendiendo incluidos en
el mismo el examen en todas las convocatorias oficiales
a las que tenga derecho el alumno de acuerdo con la
Ley, que se perfeccionará por la aceptación de la soli-
citud de matrícula realizada por los órganos compe-
tentes de la Escuela Universitaria de Enfermería.

Artículo 5º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará de acuerdo con la
siguiente tarifa:

     a)  Prestación del servicio de enseñanza: 127 €mensuales
(de octubre a junio, ambos inclusive).

Artículo 6º.- Devengo.

1.- El devengo de la Tasa se producirá el día 1 de cada
mes correspondiente al período lectivo.

2.- En el supuesto de que el sujeto pasivo solicite el alta
en la Escuela Universitaria de Enfermería en un
momento diferente al inicio del mes natural correspon-
diente, la Tasa se prorrateará por días, incluido aquel
en que se solicite el alta.

3.- En el supuesto de que el sujeto pasivo solicite la baja
en la Escuela Universitaria de Enfermería, la Tasa se
prorrateará por días completos, incluido aquel en el que
se solicite la baja.

4.- Los alumnos del Plan de estudios a extinguir que tienen
pendientes asignaturas sin docencia, no abonarán
Tasas de asistencia.

Artículo 7º.- Gestión.

1.- La gestión de la Tasa se efectuará mediante padrón o
matrícula mensual. La notificación de las liquidaciones
tributarias se efectuará edictalmente, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

2.- Se establece con carácter general el sistema de domi-
ciliación bancaria para el pago de las Tasas, exigién-
dose las mismas mensualmente, entre los meses de
octubre y junio, entre los días 5 y 7 del mes siguiente
al que correspondan.

DISPOSICIÓN FINAL

La modificación de la presente Ordenanza aprobada por
el Pleno de la Corporación en su sesión celebrada el día 31
de octubre de 2013, entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplica-
ción a partir del día 1 de enero de 2014, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas”.

Contra el presente acuerdo solamente se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo previsto
en la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 11 de diciembre de 2013. - El Diputado de
Hacienda, Mario Granda Simón. 4701
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

––––

Anuncio aprobación definitiva

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2013 adoptó, entre otros,
acuerdo provisional de modificar la Ordenanza Fiscal regu-
ladora de la Tasa por la prestación del servicio de gestión
tributaria y recaudación de ingresos a las entidades
locales de la provincia.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias contra
dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, en lo referente a su artículo 7, y la Dispo-
sición Transitoria, quedando redactado en los siguientes
términos: 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA.

“Artículo 7.- Cuota tributaria.

b) Por la elaboración de los documentos cobratorios o
gestión tributaria y recaudatoria a las Entidades
Locales de la provincia: el 5,00 por 100.

c) Por la elaboración de los documentos cobratorios o
gestión tributaria y recaudatoria a otras Entidades 
diferentes de las indicadas en el punto b) anterior: 
el 5,5 por 100.

Modificándose la letra correspondiente a los siguien-
tes apartados por la introducción de un nuevo 
apartado c).

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la Corpo-
ración en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas”.

Contra el presente acuerdo solamente se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998 de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Palencia, 11 de diciembre de 2013. - El Diputado de
Hacienda, Mario Granda Simón.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

––––

Anuncio aprobación definitiva

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2013 adoptó, entre otros,
acuerdo provisional de modificar la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa por utilización de dependencias e instala-
ciones provinciales para la celebración de matrimonios
civiles.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias contra
dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, en lo referente a su artículo 7º,
quedando redactado en los siguientes términos: 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS E INSTALACIONES PROVINCIALES
PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES.

“Artículo séptimo.- Días y horas de celebración

Se establece como días y horas hábiles para tales eventos
dos sábados al mes, preferentemente a las 13 y a las 19
horas, en los términos que establece el correspondiente regla-
mento”.

Contra el presente acuerdo solamente se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo previsto
en la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 11 de diciembre de 2013. - El Diputado de
Hacienda, Mario Granda Simón.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001139

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 586/2013-J

Sobre: ORDINARIO

Demandante: GREGORIO ANTOLÍN JUAN

Abogado: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: IMPRENTAS HERRERO, S.L., FOGASA 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Gregorio Antolín
Juan, contra Imprentas Herrero, S.L., en reclamación por 
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Ordinario, registrado con el Procedimiento Ordinario núm.
586/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Imprentas Herrero, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social número uno, situado en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el día diez de febrero de dos
mil catorce, a las diez y diez horas, para la  celebración del
acto de conciliación y a las diez quince horas del mismo día
para, en su caso, la celebración de juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

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

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

4638

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000878

DESPIDO/CESES EN GENERAL 462/2013

Sobre: DESPIDO

Demandante: CARLOTA MARÍA SECO DÍEZ

Abogado: LUIS ÁNGEL GÓMEZ MORENO

Demandado: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L., FOGASA

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 Despido número
462/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Carlota María Seco Díez, contra la empresa Calzados
Natural Life, S.L., siendo parte el Fogasa, sobre Despido.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo
que por medio del presente edicto se le hace saber que se ha
dictado sentencia núm. 381/13 de fecha veintidós de
noviembre de dos mil trece y que se halla a su disposición en

este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de
Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos
cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha
comparecido para su notificación en las oficinas de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calzados
Natural Life, 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 dos de diciembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4673

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2013 0045612

JUICIO DE FALTAS NÚM. 716/2013

Delito/falta: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
cita a Alvar Alcalde Vega, como denunciado, al Juicio Oral
señalado para el día seis de marzo de dos mil catorce,
a las nueve treinta horas, en la Sala de Vistas, núm. 5, 
C/ Angustias, 40-44, pudiendo comparecer asistido de
Abogado y con los medios de prueba de que intente valerse y
bajo apercibimiento de Ley.

En Valladolid, a veintiocho de noviembre de dos mil trece.-
El Secretario judicial, Avelino Cabezudo Rodríguez.

4623

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIO DE PERSONAL

——

DECRETO núm. 10.108, 21 de noviembre de 2013, de la
Concejala Delegada de Organización y Personal.

Por la Concejala Delegada de Organización y Personal, en
virtud de competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia,
mediante Decreto núm. 6.340, de 31 de julio de 2013.
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RESUELVO:

Primero.- Aprobar las Bases que regirán la convocatoria
de Concurso General de Provisión de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Palencia,  Exp: 2013-0001. Responsables de
Departamento.

Segundo.- Convocar Concurso de méritos para la provi-
sión de los puestos de trabajo vacantes u ocupados de forma
provisional y cuya cobertura corresponde llevar a efecto por el
procedimiento de concurso, en los términos previstos en el
Anexo.

Tercero.- Una vez aprobadas, se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración.

Palencia, 3 de diciembre de 2013.- La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.- Ante mí,
doy fe.- El Secretario General.

CONVOCATORIA DE CONCURSO GENERAL DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

Para la provisión de puestos de trabajo vacantes y cuya
cobertura corresponde llevar a efecto por el procedimiento de
Concurso, en los términos previstos en el Anexo, que se ajus-
tará a las siguientes bases:

PRIMERA.- Requisitos y condiciones de participación.

Podrán tomar parte en el presente concurso los empleados
públicos del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, funcionarios
de carrera o laborales fijos, cualquiera que sea su situación
administrativa, a excepción de la suspensión de funciones,
siempre que reúnan las condiciones y requisitos indispensa-
bles para el desempeño de los puestos de trabajo determi-
nados en la presente convocatoria y Relación de Puestos de
Trabajo de esta Corporación aprobada por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno el 21 de febrero de 2013, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 27 de 4 de marzo de 2013, y las
modificaciones de 16 de mayo de 2013, publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 74 de 21 de junio de
2013; en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias, debiendo acreditar una antigüedad de dos años
de permanencia en el último puesto de trabajo obtenido por
concurso.

Están obligados a participar en el presente Concurso los
empleados públicos que se encuentren en situación de Comi-
sión de Servicios.

Los destinos adjudicados como consecuencia de la reali-
zación del presente concurso serán irrenunciables.

Para poder concursar los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser empleado público del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia en calidad de funcionario de carrera o personal
laboral fijo, perteneciente al Subgrupo C2.

b) Hallarse incluido en el ámbito de aplicación del
Convenio/Acuerdo para el personal laboral o funcionario
del Ayuntamiento de Palencia.

c) Pertenecer o estar asimilado a los Subgrupos, cuerpos
o escalas a los que se encuentran adscritos los puestos
convocados a concurso y que se especifican en el
Anexo.

d) Tener acreditada una permanencia de dos años en el
último puesto ocupado, salvo que hubieran cesado en
el mismo por supresión, amortización de la plaza, remo-
ción del puesto de trabajo o porque soliciten puestos de
igual nivel.

e) Los empleados públicos que sean de nuevo ingreso
podrán participar en la convocatoria cuando hubiera
transcurrido el plazo de dos años a partir de su toma 
de posesión, con las mismas salvedades que en el
apartado anterior y cuando hubieran accedido a 
otro cuerpo o escala por promoción interna permane-
ciendo en el puesto de trabajo que desempeñaban dos
años.

f) Encontrarse en cualquier situación administrativa,
excepto los excedentes voluntarios por interés particular
en tanto no cumplan el período mínimo de dos años en
dicha situación y los suspensos en firme mientras dure
la suspensión.

SEGUNDA.-

1.- Las solicitudes para tomar parte en el concurso, ajus-
tadas al modelo que se incluye como anexo de esta
convocatoria, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
y deberán presentarse en el Registro General en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven
el sello de entrada del Registro en el plazo establecido
para la presentación de instancias.

2.- En la solicitud se expresará, caso de ser varios los
puestos de trabajo solicitados, el orden de preferencia
entre ellos y a la misma se adjuntarán los documentos
acreditativos de estar en posesión de los méritos
alegados para el desempeño de los puestos de 
trabajo.

3.- La fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos exigidos y la posesión de los méritos que se
aleguen, será el día en que finalice el plazo de presen-
tación de instancias.

4.- Por el Servicio de Personal, a la vista de las instancias
presentadas se elaborará un listado provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, que
será publicada en los tablones de edictos de la corpo-
ración.

5.- Los empleados que tengan reconocida una discapa-
cidad de grado igual o superior al 33% o una adapta-
ción del puesto de trabajo, o hayan sido adscritos a otro
puesto de trabajo por motivos de salud, deberán de
aportar informe sobre la aptitud para el desempeño de
todas las funciones del puesto de trabajo emitido por la
Unidad de Salud o, en el supuesto de tener reconocido
una incapacidad permanente total, deberán obtener y
presentar la correspondiente autorización de la entidad
gestora. 

TERCERA.- 

La valoración de los méritos para la adjudicación de los
puestos de trabajo, se efectuará conforme al siguiente baremo,
que será de 10,00 puntos como máximo:
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1.- Cursos de formación y perfeccionamiento: 

Se valorarán exclusivamente cursos de formación que
guarden relación directa con el puesto de trabajo que
se solicita y hayan sido expedidos por Centro u Orga-
nismo Oficial reconocido, hasta la fecha de presenta-
ción de instancias, con duración superior a quince
horas y que no tengan la condición de selectivos para
adquirir la condición de trabajador fijo de un Cuerpo,
Escala o categoría. Su baremación será de 0,01
puntos por cada hora de formación. 

La puntuación máxima en este apartado será de 2,00
puntos.

2.- Antigüedad: 

Se valorará por cada año o fracción superior a seis
meses de servicios reconocidos en esta Adminis-
tración en plaza en propiedad o puesto de trabajo fijo,
0,15 puntos por año o fracción superior a los seis
meses, hasta un máximo de 4,00 puntos.

3.- Experiencia: 

Por tener experiencia en el desempeño de puestos de
trabajo en esta Administración y en áreas iguales o
similares a la que corresponde el puesto de trabajo o
similitud entre el contenido técnico y especialización de
los puestos de trabajo ocupados con los solicitados, se
adjudicarán hasta un máximo de 2,00 puntos con
arreglo a los siguientes criterios:

       3.1.- Por el desempeño de puestos de trabajo en el
mismo ámbito funcional o área al que pertenece
al puesto solicitado y con similar contenido
técnico, 0,50 puntos por año o fracción superior
a seis meses.

       3.2.- Por el desempeño de puestos de trabajo en cual-
quier ámbito funcional o área distinta a la que
pertenece el puesto de trabajo solicitado y con
similar contenido técnico, 0,25 puntos por año o
fracción superior a seis meses.

4.- Grado personal: 

Se valorará en sentido positivo. Se adjudicará un
máximo de 1,00 puntos por la posesión de un deter-
minado grado personal consolidado como funcionario
del Cuerpo o Escala desde el que se participa.

En este apartado se valorará el grado personal reco-
nocido por la Administración Pública correspondiente,
cuando se halle dentro del intervalo de niveles estable-
cido en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario. En el supuesto de que el grado personal
reconocido exceda del máximo establecido, de acuerdo
con el artículo anteriormente señalado, para el grupo
de titulación a que pertenezca el funcionario, deberá
valorársele el máximo correspondiente al intervalo de
niveles asignado a su grupo de titulación en la Admi-
nistración del Estado:

      4.1 Por poseer un grado personal consolidado superior
al nivel del puesto solicitado: 1,00 puntos.

      4.2. Por poseer un grado personal consolidado de igual
nivel al del puesto solicitado: 0,75 puntos.

      4.3. Por poseer un grado personal consolidado inferior
al nivel del puesto solicitado: 0,5 puntos.

5.- Titulación académica: 

Se tendrá en cuenta los siguientes niveles: 

– Bachiller Superior, F.P. II o equivalente.

– Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico, tres cursos completos de cualquier
Licenciatura o equivalente.

– Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Supe-
rior, o equivalente.

• Por posesión de titulación académica superior en
un nivel al exigido para el puesto de trabajo al que
se opte: 0,25 puntos.

• Por posesión de titulación académica superior en
dos niveles al exigido para el puesto de trabajo al
que se opte: 0,50 puntos.

• Por posesión de titulación académica superior en
tres niveles al exigido para el puesto de trabajo al
que se opte: 0,75 puntos.

• Por posesión de titulación académica superior en
cuatro niveles al exigido para el puesto de trabajo
al que se opte: 1,00 puntos.

Solamente se valorará una titulación académica por nivel;
de poseer más de una titulación de distinto nivel, solamente
se valorará la de nivel superior. 

En caso de empate en la puntuación total final, se acudirá
para dirimirlo a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo
44 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funciona-
rios civiles de la Administración General del Estado.

CUARTA.- 

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de 
cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán
documentalmente con la instancia de participación, 
salvo que dichos datos obren en poder del Ayuntamiento, y
así se especifique en la convocatoria. En los procesos de valo-
ración podrá recabarse formalmente de los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se
estime necesaria para la comprobación de los méritos
alegados.

QUINTA.- 

En el plazo máximo de dos meses contados desde la fina-
lización del plazo de presentación de instancias, se procederá
a la resolución del concurso. La Comisión de Valoración
propondrá al candidato que haya obtenido mayor puntuación.
Su propuesta tendrá carácter vinculante.

Una vez formulada la propuesta de adjudicación provi-
sional se hará publica en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción. Los concursantes podrán presentar reclamaciones contra
la adjudicación en el plazo de diez días hábiles a partir 
de dicha publicación. Examinadas por la Comisión de Valora-
ción las reclamaciones, se procederá a elevar propuesta 
definitiva de resolución del concurso a la Concejala Delegada
de Organización y Personal, la cual, resolverá el concurso,
publicándose dicha resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.
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El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos, que
se adaptará a lo dispuesto en el R.D. 364/95, de 10 de marzo,
será de tres días hábiles a partir del siguiente a la publicación
de la resolución del concurso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

SEXTA.- 

La propuesta de adjudicación de los puestos de trabajo
corresponderá a una Comisión de Valoración, integrada por
los miembros que se indican a continuación:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

– Dos Jefes de Servicio nombrados por el  Ayuntamiento. 

– Dos empleados públicos de la Plantilla de la Corpora-
ción nombrados por el Ayuntamiento.

SECRETARIO: 

– Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, con
voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración quedará integrada, además,
por los suplentes respectivos que habrán de designarse simul-
táneamente con los titulares del mismo.

Los miembros de esta Comisión de Valoración deberán
poseer una titulación o especialización igual o superior a la reque-
rida para los puestos de trabajo que se pretenden proveer.

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad
convocante la designación de expertos en calidad de asesores
que actuarán con voz y sin voto.

SÉPTIMA.- 

Todos aquellos aspectos no contemplados en el presente
concurso, se regirán por el Reglamento General de Ingreso
del personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado (R.D. 364/95, de 10 de marzo).

OCTAVA.- 

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

A N E X O 

PUESTOS CONCURSO GENERAL 2013-0001 

 
- Área de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras. 
  Servicio de  Medio Ambiente, Sección de Medio Ambiente, Equipo de Señalización Vial. 

  
Cd. 

 

                      
Denominación 

 

Nº  
Ptos. 

 
FP 

 

  
Grupo 

 

  
Nivel 

 

Específico 
Anual 

   
Plantilla 

  
Escala 

C. Dedicación 
/Otros 

490 RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 
SEÑALIZACION 

1 C C2 18 9.493,44 F   

 
Funciones 

Será el responsable de la distribución y control del personal, vehículos y material común del departamento. Control 
del trabajo diario y su ejecución, de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus jefes. Labores de  formación de 
personal. Conducción de vehículo. Pequeñas compras. Visado de facturas de su departamento. Pequeños 
replanteos y elaboración de partes diarios. Sustitución de otros responsables de departamento en vacaciones o 
ausencias. Mientras dure la campaña anual de pintura del centro de la ciudad, el horario de trabajo se realizará en 
jornada nocturna. 

 

Formación 

Titulación Graduado Escolar, F.P. I Grado o equivalente 

F.  Específica  
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- Área de Bienestar Social, Desarrollo Económico y Empleo. 

  Servicios Sociales,  Negociado de Cementerio Municipal. 

 

  
Cd. 

 

                      
Denominación 

 

Nº  
Ptos. 

 
FP 

 

  
Grupo 

 

  
Nivel 

 

Específico 
Anual 

   
Plantilla 

  
Escala 

C. Dedicación/ 
Otros 

465 RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

CEMENTERIO 

1 C C2 18 10.660.08 L  FT/Fl 

 
Funciones 

Le corresponde la responsabilidad del departamento, la conservación del recinto, distribución del personal, control y 
eficacia de las tareas encomendadas, resolviendo cuantas incidencias e imprevistos surjan al realizar las funciones 
atribuidas por sus jefes, atendiendo cuantas quejas y reclamaciones surjan del ciudadano, contestando, así mismo, 
los partes, tanto del Juzgado como del Ayuntamiento. Recibirá los cadáveres, haciendo las anotaciones precisas en 
el Libro de Registro de Enterramientos, llamando a las Funerarias para recoger el servicio. Asistirá, cuando sea 
preciso, al traslado y reducción de restos. Elaboración de partes diarios de trabajo y ejecución de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de sus Jefes. Labores de formación de personal. Pequeñas compras y visado de facturas de 
su departamento. Conducción del vehículo. Sustitución de otros responsables de departamentos en vacaciones o 
ausencias. Apertura y cierre del recinto. 

 

Formación 

Titulación Graduado Escolar, F.P. I Grado o equivalente 

F.  Específica  

 

- Área de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras. 

  Servicio Obras, Sección de Obras y Proyectos, Equipo de Obras y Proyectos 

 

  
Cd. 

 

                      
Denominación 

 

Nº  
Ptos. 

 
FP 

 

  
Grupo 

 

  
Nivel 

 

  Específico 
Anual 

   
Plantilla 

  
Escala 

C. Dedicación/ 
Otros 

480 RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO OBRAS 

Y ARQUITECTURA 

1 C C2 18 9.493,44 L  /FL 

 
Funciones 

Será el responsable de la distribución y control del personal, vehículos y material común del departamento. Control 
del trabajo diario y su ejecución, de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus Jefes. Labores de formación de 
personal. Conducción de vehículo. Pequeñas compras. Visado de facturas de su departamento. Pequeños 
replanteos y elaboración de partes diarios. Sustitución de otros responsables de departamento en vacaciones o 
ausencias. 

 

Formación 

Titulación Graduado Escolar, F.P. I Grado o equivalente 

F.  Específica  

�
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SOLICITUD DE ADMISIÓN  
PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Rellenar el formulario con letras MAYÚSCULAS 

1. CONVOCATORIA 
COD. CONVOCATORIA 

2013/0001 

PROCEDIMIENTO 

CONCURSO GENERAL DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

2. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
D.N.I./N.I.E. 

      

Letra 

  

1.er APELLIDO 

    

2.º APELLIDO 

      

NOMBRE 

      

FECHA NACIMIENTO 

      

SEXO: 

Varón  Mujer  

NACIONALIDAD 

      

% Discapacidad- 

      

Adaptación que solicita 

      

DOMICILIO 

      

C. POSTAL 

      

LOCALIDAD 

      

PROVINCIA 

      

TELÉFONO FIJO 

      

MÓVIL 

      

OBSERVACIONES 

      

3.- PUESTO DE TRABAJO QUE SOLICITA 
(En caso de solicitar varios puestos indicar la preferencia del puesto)  
PREFERENCIA DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Primero       

Segundo       

Tercero       

4. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD 
 Fotocopia DNI (Anverso y reverso del DNI en la misma cara del folio) 
 Anexo a la solicitud: documentación acreditativa de los requisitos para participar en la convocatoria y valoración de 

méritos. 

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a al procedimiento de provisión de puestos de trabajo a que se refiere 
la presente solicitud, que tiene completo conocimiento de las bases de la convocatoria y DECLARA que son ciertos los 
datos consignados en ella, especialmente las señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar 
documentalmente los datos que figuren en la solicitud. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, 
serán incluidos en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Palencia, cuya finalidad será la tramitación y gestión de 
su solicitud de admisión a procedimientos selectivos. Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán 
cedidos a otras entidades con competencias en la materia de conformidad con la legislación vigente de Protección de 
Datos. 

El Ayuntamiento de Palencia dispone de las medidas técnico-organizativas que garantizan el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del 
fichero: (Ref. Protección de Datos) – Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n – 34001 PALENCIA (Palencia). 

 

En Palencia, a       
FIRMA DEL INTERESADO/A 

 
 
 
 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
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ANEXO A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN  

PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
Rellenar el formulario con letras MAYÚSCULAS 

 

1. CONVOCATORIA 
COD. CONVOCATORIA 

2013/0001 

PROCEDIMIENTO 

CONCURSO GENERAL DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

2.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
D.N.I./N.I.E. 

      

Letra 

  

1.er APELLIDO 

      

2.º APELLIDO 

      

NOMBRE 

      

3.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS  

Documentación Folio Nº  
      
 
 
 

4.-  VALORACIÓN DE MÉRITOS. Los méritos no alegados en la solicitud no podrán ser tenidos en cuenta para su 
valoración, y su acreditación deberá aportarse junto con la instancia. La documentación deberá ser original o copia 
debidamente compulsada. La documentación aportada de los méritos deberá estar foliada, indicando en la instancia el 
mérito así como el folio o folios en la que se acredita dicho mérito. 
 

1.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
Relacionados con el puesto de trabajo, sólo expedidos por Organismos Oficiales, y con una duración superior a 15 horas. 
Cursos de formación Folio Nº  
      
      
      
      

2.- ANTIGÜEDAD 

Puesto de trabajo Periodo Folio Nº  
 
 
 
 

3.- EXPERIENCIA 

Puesto de trabajo Periodo Folio Nº  
      
      
 
 

4.- GRADO PERSONAL 

Documentación  Folio Nº 
      
 
 
 

5.- TITULACIÓN ACADÉMICA 

Titulación  Folio Nº  
           
      
      

En Palencia, a       
FIRMA DEL INTERESADO/A 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

4683
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CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Mario Galán Sánchez, ha solicitado la ampliación de la
licencia ambiental concedida a “Clínica Veterinaria”, para
“Comercial ganadera y venta de productos zoosanitarios”, en
la Plaza Mayor, núm. 2-bajo, de Cervera de Pisuerga.

De conformidad con el artículo 27.1, de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente promovido a información pública, por el
plazo de diez días a contar desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual
se podrá consultar el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 5 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4694

——————

FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de error

Advertido error material en el anuncio publicado el día 4
de diciembre de 2013, relativo a la aprobación definitiva de
expediente de modificación de crédito, se procede a la correc-
ción del mismo del siguiente modo:

DONDE DICE:

Aplicación

Presupuestaria                           Explicación                                  Importe

2.16000           Seguridad Social                                     17.250 €

DEBE DECIR:

Aplicación

Presupuestaria                           Explicación                                  Importe

2.16000           Seguridad Social                                       2.750 €

Fresno del Río, 5 de diciembre de 2013. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4717

——————

FUENTES DE VALDEPERO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por este Ayuntamiento la modificación provi-
sional del Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza
urbana, Tasas sobre suministro de agua, recogida de
basuras, alcantarillado y entrada de vehículos, dichos
acuerdos pasan a ser definitivos al no haberse presentado
reclamaciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del citado Real Decreto 2/2004, se publica el texto íntegro de
las modificaciones de dichas Ordenanzas fiscales aprobadas,
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUE-
BLES DE NATURALEZA URBANA.-

Se modifica el artículo 3.- Tipos de gravamen y cuota:

• El tipo de gravamen se fija en el: 0,63%.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE SUMINISTRO DE AGUA

Se modifica el artículo 3.1.:

– TARIFA POR USO DOMÉSTICO:

a) Hasta 46 m3 al semestre: 19,20 euros.

b) Cada m3 en exceso: 0,45 euros.

– TARIFA DE USO INDUSTRIAL:

a) Mínimo: 20 euros semestrales.

b) Cada m3: 0,45 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA DE BASURAS

Se modifica el artículo 3.1.

– TARIFA DE USO DOMÉSTICO: 

• 11,50 euros semestrales.

– TARIFA POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS: 

• 12 euros semestrales.

– TARIFA POR USO INDUSTRIAL EXCLUSIVO: 

• 250 euros semestrales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE ALCANTARILLADO

Se modifica el artículo 3.1.

– TARIFA: 

• Se fija una cuota de 6 euros semestrales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE ENTRADA DE VEHÍCULOS

Se modifica el artículo 3.1.

– TARIFA: 

• Se fija una cuota de 2,25 euros semestrales.

Las altas y bajas se fijan con referencia al 30 de junio para
el primer semestre y al 31 de diciembre para el segundo
semestre.

Estas Ordenanzas aprobadas por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013,
comenzarán a regir el día 1 de enero de 2014 y continuarán
vigentes mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Fuentes de Valdepero, 11 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Fernando Martín Antolín.

4697
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SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O

En sesión plenaria de fecha 16 de noviembre de 2013, se
aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

“Se establece una cuota anual de 5 euros en concepto de
limpieza de sepulturas”.

Sotobañado y Priorato, 10 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

4710

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos
del Ayuntamiento de fecha 21 de octubre de 2013, referidos a
la aprobación provisional de la modificación de las Orde-
nanzas fiscales siguientes:

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de casas de

baño, duchas, piscina, instalaciones deportivas o

análogas.

– Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre cons-

trucciones, instalaciones y obras.

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación

de terrenos de uso público por mesas y sillas con fina-

lidad lucrativa.

– Ordenanza reguladora de la prestación del servicio

asistencial para la atención a niños y niñas de 0 a 3

años. Programa Crecemos.

– Ordenanza reguladora de la Tasa por licencias urbanís-

ticas.

Sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez
transcurrido el plazo de exposición pública, dichos acuerdos
se elevan a definitivos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto
íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales, tal
y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos,
y sus respectivas Ordenanzas  podrán los interesados inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el
"BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA".

Villada, 5 de diciembre de 2013.- El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

ANEXO I . -

1º- Se aprueba la modificación del art. 3 de la Ordenanza

fiscal reguladora de la Tasa de casas de baño, duchas,

piscina, instalaciones deportivas o análogas, en sentido
que se señala a continuación:

“Artículo 3.- Cuantía.

ABONO FAMILIAR:

2º- Se aprueba la modificación del art. 8 de la Ordenanza

fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras que queda redactado del modo
siguiente: 

“Artículo 8.- Bonificaciones. 

8.1.- Gozarán de una bonificación del 60% sobre la cuota
resultante de la liquidación definitiva del impuesto las
construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales o de fomento de
empleo que justifiquen tal declaración.

8.2.- Previa la solicitud del interesado, será el Pleno del
Ayuntamiento, por voto de la mayoría simple de sus
miembros, el competente para resolver la solicitud de
reconocimiento de la bonificación señalada.

8.3.- El supuesto de construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales se
refiere a  las construcciones, instalaciones u obras
que tengan por objeto mejorar los servicios de aten-
ción a la tercera edad.

8.4.- En el supuesto de fomento del empleo se benefi-
ciarán de esta bonificación las construcciones, insta-
laciones u obras que sean llevadas a cabo para la
implantación de actividades industriales, comerciales
o profesionales que traigan consigo la creación de
empleo directo al menos durante un año, aplicándose
la bonificación de la siguiente manera:

– Si se contrata 1 trabajador: Se aplicará una bonifi-
cación sobre la cuota resultante de la liquidación
definitiva del impuesto del 10%.

– Si se contrata 2 trabajadores: Se aplicará una boni-
ficación sobre la cuota resultante de la liquidación
definitiva del impuesto del 20%.

– Si se contrata 3 trabajadores: Se aplicará una boni-
ficación sobre la cuota resultante de la liquidación
definitiva del impuesto del 30%.

– Si se contrata 4 trabajadores: Se aplicará una boni-
ficación sobre la cuota resultante de la liquidación
definitiva del impuesto del 40%.

Abono Familiar Mensual (matrimonio o parejas de
hecho legalmente constituidas)

40 €

Abono Familiar de temporada (matrimonio o parejas
de hecho)

75 €

Abono Familiar Mensual (Familia Monoparental) 20 €

Abono Familiar de temporada (Familia Monoparental) 37,50 €

Por cada hijo de hasta 14 años inclusive 9 €/hijo/mes

Por cada hijo de hasta 14 años inclusive 15 /hijo/temp.

Por cada hijo de 15 años o mayores de 15 años 18 €/hijo/mes

Por cada hijo de 15 años o mayores de 15 años 25 €/hijo/temp.
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– Si se contrata 5 trabajadores: Se aplicará una boni-
ficación sobre la cuota resultante de la liquidación
definitiva del impuesto del 50%.

– Si se contrata 6 o más trabajadores: Se aplicará
una bonificación sobre la cuota resultante de la
liquidación definitiva del impuesto del 60%.

Esta bonificación se concederá bajo la condición
resolutoria del mantenimiento de los puestos de
trabajo durante al menos un año contado desde el
momento de concesión de la bonificación, debiendo
presentar el solicitante los contratos de trabajo de los
puestos de trabajo de nueva creación. 

8.5.- El solicitante deberá presentar, ante el Pleno, con la
solicitud de la licencia de obra o urbanística o, en todo
caso, antes del inicio de la ejecución de las construc-
ciones, instalaciones u obras objeto de la misma, la
solicitud de declaración de especial interés o utilidad
municipal de las construcciones, instalaciones u
obras objeto de la licencia, acompañada de  memoria
justificativa de que se dan las circunstancias necesa-
rias para que tales construcciones, instalaciones u
obras sean objeto de tal declaración. Del mismo
modo, el interesado deberá presentar con la solicitud
de la licencia de obra o urbanística o, en todo caso,
antes del inicio de la ejecución de las construcciones,
instalaciones u obras objeto de la misma, la solicitud
de bonificación de la cuota del impuesto prevista en
este artículo”.

3º- Se aprueba la modificación del art. 6 de la Ordenanza

fiscal  reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos

de uso público por mesas y sillas con finalidad lucra-

tiva, que quedará redactado del modo siguiente: 

“Art. 6º- “La obligación de pago nace en el momento de
solicitar la correspondiente licencia de ocupación
de terrenos de dominio público y para poder soli-
citarse será requisito imprescindible hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Villada”.

4º- Se aprueba la modificación de los artículos 6, 14 y 15

de la Ordenanza reguladora de la prestación del

servicio asistencial para la atención a niños y niñas de

0 a 3 años. Programa Crecemos, que quedarán redac-
tados del modo siguiente: 

“Artículo sexto.- Reserva de plazas y nuevo ingreso.

Los niños que ingresen en una escuela infantil tendrán
derecho a una reserva de plaza para los cursos posteriores,
siempre que se acredite que siguen cumpliendo los requisitos
de acceso establecidos.

Las  plazas de nuevo ingreso se determinarán por 
el número de niños que abandonen  el programa crecemos, y
de las plazas que pudieran haber quedado libres del curso
anterior.

En cada escuela infantil se reservará, para niños con
discapacidad reconocida igual o superior al 33% o necesidad
específica de apoyo educativo, hasta un 10% del número de
plazas por aula, pasando las que no se cubran por este turno
al régimen general de acceso. En el caso de existir más soli-
citudes que plazas reservadas, se aplicará el baremo previsto
en esta Orden.

En el caso de reserva de plaza:

a) Si en el momento de reserva de plaza  el niño/a no ha
nacido o tiene menos de seis meses: 

– Se deberá abonar en concepto de reserva de la plaza
una mensualidad (65 €).

– Efectuada la reserva, si cumplidos los 6 meses el
niño/a no se incorpora a la Guardería, se deberá
abonar la cuota tributaria mensual correspondiente
hasta el 31 de agosto de año en curso.

b) Si en el momento de reserva de plaza  el niño/a tiene 6
o más meses: 

– Se deberá abonar la cuota tributaria correspondiente
a partir del mes de septiembre o en su caso a partir
del mes de octubre si el niño/a se incorpora en dicho
mes.

Artículo decimocuarto.- Cuota Tributaria. Devengo, declaración,
liquidación e ingreso.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por niño
o niña, de 65 euros mensuales. La asignación de cuotas se
realizará por  el Ayuntamiento aplicando los criterios que esta-
blezca la norma reguladora. 

La cuota tributaria para los niños que únicamente hagan
uso del servicio del Programa Crecemos durante cualquiera
de los meses de junio, julio y agosto será de 100 €mensuales.

Al efectuar la matrícula, se comunicará a los interesados
la cuota mensual a abonar durante el año natural que se le
haya aplicado conforme a la normativa vigente. Esta cuota
deberá abonarse íntegramente, con independencia del día de
incorporación o del día de la baja del niño o  de la niña al
Programa Crecemos. Por tanto, la cuota será única para todo
el año natural, salvo en el caso de situaciones sobrevenidas
que den lugar a bonificación, que se aplicarán al mes siguiente
de su justificación.

Los beneficiarios del servicio, domiciliarán el pago de los
recibos en alguna entidad bancaria de la localidad, para su
ingreso directo  y mensual en las arcas municipales en la
forma y plazos señalados en el Reglamento General de
Recaudación.  

No obstante, atendiendo a circunstancias específicas
económicas y/o familiares de cada solicitante, por resolución
del Alcalde, se podrán aplicar tarifas inferiores de la anterior,
previo estudio y valoración detallada y justificada debidamente
por la Comisión de Valoración.

Artículo decimoquinto.- Bajas.

Causarán baja, dando lugar a las correspondientes
vacantes, aquellos niños admitidos en los que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

a) Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por los padres
o tutores ante el responsable del programa. Se incluye
el periodo vacacional de junio a septiembre, salvo que
se realice  una reserva de plaza abonando el 100% de
la cuota, en dichos meses.

b) Falta de asistencia a la escuela infantil durante quince
días lectivos continuados o treinta alternos, sin previo
aviso ni causa justificada.

c) El impago de dos mensualidades de la aportación
económica salvo causas justificadas. El impago de un
recibo por parte del beneficiario se presumirá como
renuncia a la prestación del servicio.
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d) Incumplimiento de los horarios/normas  de forma reite-
rada.

e) Falsedad en los datos o documentos aportados por el
solicitante.

Las bajas voluntarias que se produzcan durante el curso
deberán ser comunicadas por escrito por los padres o tutores
de los niños en el Ayuntamiento. La cuota del mes en que se
solicite la baja se abonará íntegramente, independientemente
del día en que se solicite.

En supuesto de bajas no justificadas se abonará la cuota
mensual hasta final del curso (mes de agosto incluido). En
supuesto de bajas justificadas se abonará la cuota del mes en
que se solicite la baja.

Se entienda causa justificada de la baja el traslado de
domicilio a otro municipio, enfermedad y cualquier otra causa
que se pueda justificar documentalmente y sea admitida por
la Comisión del Programa Crecemos”.

5º- Se aprueba la modificación del art. 5 de la Ordenanza

reguladora de la Tasa por licencias urbanísticas, que
quedará redactado del modo siguiente: 

“Artículo 5.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas.

• Expedición licencia de obra mayor: 28,98 €; la soli-
citud de esta licencia conlleva la obligatoriedad de
solicitar la Tasa por uso temporal de suministro de
agua sin contador para obras.

• Expedición licencia de obra menor: 8,49 €.

• Expedición ficha técnica: 12,95 €.

• Proyecto de parcelación y licencias de segregación:
0,17 €/m2.

• Proyecto de urbanización: 22,88 €.

• Expedición licencia de primera ocupación: 28,98 €”.

6º- Vigencia: Las presentes modificaciones entrarán en
vigor una vez publicadas íntegramente y seguirán
vigentes hasta que se acuerde su derogación o modi-
ficación expresa.

4691

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O  

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 21 de octubre de 2013, referido a la
aprobación provisional de la Ordenanza reguladora del
tráfico en el casco urbano del municipio de Villada, sin que
se haya presentado ninguna reclamación una vez transcurrido
el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a defi-
nitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la Orde-
nanza, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva
Ordenanza podrán los interesados interponer recurso conten-

cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del
texto íntegro de las Ordenanzas en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA".

Villada, 5 de diciembre de 2013.- El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

ANEXO I.-

ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE VILLADA (PALENCIA)

Artículo 1.- Objeto y fundamento legal.

La presente Ordenanza tiene por objeto la ordenación,
control y regulación del tráfico en las vías urbanas de este muni-
cipio, en ejercicio de la potestad que se reconoce a los munici-
pios en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 7
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Las normas de esta Ordenanza complementan lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, y en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para
la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de apli-
cación en todas las vías urbanas del Municipio de Villada,
entendiendo como tales, toda vía pública de titularidad muni-
cipal situada dentro de poblado, excepto las travesías. 
(El concepto de travesía es el establecido en el apartado 65
del Anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial).

Artículo 3.- Los peatones.

Los peatones están obligados a transitar por la zona
peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable; en
tal caso, podrán hacerlo por el arcén, o en su defecto, por la
calzada, de acuerdo con las normas que reglamentariamente
se determinen.

Aún cuando exista zona peatonal, siempre que adopte las
debidas precauciones, todo peatón, podrá circular por el arcén
o si éste no existe o no es transitable, por la calzada, en los
casos en que transporten algún objeto voluminoso o empujen
o arrastren un vehículo de reducidas dimensiones que no sea
de motor; cuando se traten de peatones dirigidos por una
persona o que formen cortejo; y los impedidos que transiten
en silla de ruedas con o sin motor.

Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con
relación al sentido de su marcha, y cuando circule por la acera
o paseo izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que lleven
su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso
por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para
cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.
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Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares
no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas,
vías o partes de estas que les estén especialmente desti-
nadas, y solo podrán circular a paso de persona por las aceras
o por las calles debidamente señalizadas, sin que en ningún
caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos.

Artículo 4.- Señalización.

Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las vías
urbanas, debiendo responsabilizarse del mantenimiento de las
señales en las mejores condiciones posibles de seguridad
para la circulación y de la instalación y conservación en ella
de las adecuadas señales y marcas viales.

Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la
vertical de la señal de entrada al municipio se aplicarán a todo
el municipio, excepto si dentro de este hubiera señales
distintas para tramos concretos de la red viaria municipal. 

Todos los usuarios de las vías objeto de aplicación de la
presente Ordenanza, estarán obligados a obedecer las
señales de circulación que establezcan una obligación o una
prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del
resto de las señales reglamentarias que se encuentren a lo
largo de la vía por la que circulan.

No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar
las señales colocadas en la vía urbana sin previa autorización
del Ayuntamiento. Además, se prohíbe modificar su contenido
o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles,
marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir
su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía
o distraer su atención.

Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo
aconsejen, podrá ordenarse por la Autoridad competente otro
sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso
a partes de la vía bien con carácter general, bien para deter-
minados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías,
el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utiliza-
ción de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente
previsto.

Para evitar el entorpecimiento a la circulación y garantizar
su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a
determinados vehículos y para vías concretas, que serán obli-
gatorias para los usuarios afectados.

El cierre a la circulación de una vía objeto de la Legislación
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
solo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expre-
samente autorizado por el Ayuntamiento de Villada.

Artículo 5.- Obstáculos en la vía pública.

1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier
obstáculo que pueda dificultar en paso normal de
vehículos o peatones, salvo que sea expresamente auto-
rizado por el Ayuntamiento cuando concurran circunstan-
cias especiales. En dicha autorización se establecerán
las condiciones que deberán respetarse. El coste de la
señalización y colocación de elementos de seguridad
serán a costa del interesado. Quienes hubieran creado
sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo
desaparecer lo antes posible, y adoptarán las medidas
para que pueda ser advertido por los usuarios de la vía,
dando cuenta inmediatamente a las Autoridades.

El Ayuntamiento establecerá zonas destinadas a la
carga y descarga, bien a iniciativa propia o a petición de

los particulares con el pago de la Tasa correspondiente.
Esta zona reservada se indicará expresamente con las
señales correspondientes y con la limitación horaria
correspondiente. 

Las operaciones de carga y descarga se llevarán a cabo
con medios suficientes para conseguir la máxima cele-
ridad, y procurando evitar ruidos y molestias innecesa-
rias.

Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada,
en el arcén y zonas peatonales. Se efectuarán, en lo
posible, por el lado del vehículo más próximo al borde
de la calzada empleando los medios suficientes para
que se realice con celeridad y procurando evitar ruidos
y molestias innecesarias.

También, a iniciativa del Ayuntamiento o del particular
(mediante el pago de la Tasa establecida en la Orde-
nanza correspondiente), podrán establecerse vados
para el paso de vehículos a través de la acera a un
inmueble o solar.

Artículo 6.- Estacionamiento.

Conforme a lo que dispone el apartado 68 del Anexo I del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el estaciona-
miento es la inmovilización de un vehículo que no se
encuentra en situación de detención o parada.

1. Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir, para-
lelamente a la acera, en batería, perpendicularmente a
la acera o semibatería, es decir, oblicuamente, todo ello
conforme indiquen las señales de tráfico, tanto vertical
como horizontales.

2. La norma general es que el estacionamiento de haga en
fila o cordón. La excepción a ello se señalizará expresa-
mente. 

3. Cuando en vías urbanas el estacionamiento tenga que
realizarse en la calzada o en el arcén, se situará el
vehículo lo más cerca posible de su borde derecho,
salvo en las vías de único sentido, en las que se podrá
situar también en el lado izquierdo.

4. Los vehículos estacionados en pendiente ascendente
(cuando estén provistos de caja de cambios) deberán
dejar colocada la primera velocidad, y cuando estén
estacionados en pendiente descendente, deberán dejar
colocada la marcha atrás. Los conductores deberán
dejar el vehículo estacionado de tal modo que no se
pueda mover, siendo responsables de ello.

5. Este Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas
para facilitar el estacionamiento de los vehículos auto-
móviles pertenecientes a los minusválidos con
problemas graves de movilidad.

6. Todo conductor que estacione su vehículo deberá
hacerlo de forma que permita la mejor utilización del
restante espacio disponible.

7. Queda prohibido estacionar:

a) En todos en los que está prohibida la parada.

b) En los lugares habilitados por la autoridad municipal
como de estacionamiento con limitación horaria, sin
colocar el distintivo que lo autoriza o cuando colocado
el distintivo se mantenga estacionado el vehículo en
exceso sobre el tiempo máximo permitido 
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c) En zonas señalizadas para carga y descarga.

d) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minus-
válidos.

e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas
al paso de peatones.

f) Delante de los vados señalizados correctamente.

g) En doble fila.

En cualquier caso, el estacionamiento deberá efectuarse
de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni
constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía,
cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitando
que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.

Artículo 7.- Límites de velocidad.

La velocidad máxima que no deberán rebasar los
vehículos en vías urbanas y travesías se establece, con
carácter general, en 50 kilómetros por hora, salvo para los
vehículos que transporten mercancías peligrosas que circu-
larán como máximo a 40 kilómetros por hora.

Estos límites podrán ser rebajados en travesías especial-
mente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal con
el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del
órgano competente de la Corporación Municipal.

Artículo 8.- Limitaciones a la circulación.

8.1.- Se prohíbe la circulación de vehículos de M.M.A. igual
o superior a 12 Tm. por el casco urbano excepto por
los desvíos o itinerarios regulados y señalizados;
quedan exceptuados de esta prohibición:

a.- Los vehículos de servicio público y los de
empresas privadas que realicen servicios para la
comunidad mediante convenios o contratos con
la Administración.

b.- Vehículos de distribución de combustible y/o
energía previo aviso a este Ayuntamiento con una
antelación mínima de veinticuatro horas.

c.- Vehículos de distribución alimentaria en horario
de ocho a catorce horas en días laborables, salvo
que estén limitados por otra señal restrictiva.

d.- Vehículos de mudanzas, previo aviso a este Ayun-
tamiento con una antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e.- Las empresas que tengan sus almacenes o zonas
de trabajo dentro del área urbana objeto de la
presente restricción, podrán realizar las tareas
propias con sus vehículos, previa autorización y
aviso a este Ayuntamiento.

f.- Todos aquellos vehículos pesados que para
ejercer su labor, (mudanzas, descarga de combus-
tible, carga y descarga de materiales, etc.)
precisen la reserva de espacio en la vía pública y
su señalización, deberán coordinarlo con el Ayun-
tamiento y solicitarlo por escrito.

8.2.- La Autoridad Municipal podrá restringir el acceso a
zonas por las que no puedan circular vehículos de 
5 o más toneladas de MMA.

8.3.- Como norma general, la circulación de Vehículos de
Mercancías Peligrosas estará prohibida en todo el
casco urbano. Podrá autorizarse la circulación de este

tipo de vehículos adaptándose a la normativa
presente en esta Ordenanza, así como en la Ley de
Seguridad Vial, previa autorización municipal. En el
caso de que se presten servicios dentro del casco
urbano de forma habitual, se expedirá una autoriza-
ción de duración anual, que se renovará si no se ha
incurrido en ninguna sanción relacionada con el
transporte de este tipo de mercancías.

8.4.- Asimismo las mismas normas estipuladas para el
transporte de las mercancías peligrosas, se aplicarán
al transporte de animales, adaptando éstas al trans-
porte de esta mercancía. La Autoridad Municipal
podrá estipular fechas determinadas, como fiestas o
temporada de caza, donde se permita circular con
animales con los requisitos que se determinen.

8.5.- En cuanto a los vehículos especiales y vehículos en
régimen de transporte especial que se regulan en el
Anexo III del Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, en vías urbanas deberán seguir el itinerario
determinado por la Autoridad municipal.

Artículo 9.- Circulación de ciclomotores y motocicletas.

1. Los ciclomotores y motocicletas deberán circular sin
emitir ruidos excesivos, debiendo llevar un tubo de
escape homologado y evitar los acelerones.

2. Dentro del casco urbano no podrán circular paralela-
mente ni entre dos vehículos de categoría superior.

3. Están obligados tanto el conductor como el acompa-
ñante a utilizar el casco protector debidamente homolo-
gado para circular por todo el casco urbano. 

4. Los ciclomotores deberán llevar en el guardabarros
posterior, debidamente sujeta, la placa de identificación
correspondiente.

Artículo 10.- Vehículos abandonados.

1. En virtud del artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados, los vehículos
abandonados tienen la consideración de residuos
urbanos.

2. Se presumirá racionalmente el abandono de un vehículo
cuando permanezca estacionado por un período supe-
rior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos
que hagan imposible su desplazamiento por sus propios
medios o le falten las placas de matriculación. En este
caso, tendrá el tratamiento de residuos sólido urbano de
acuerdo con la Normativa ambiental correspondiente.

3. En el caso de aquellos vehículos que, aun teniendo
signos de abandono, mantengan la placa de matricula-
ción o dispongan de cualquier signo o marca visible que
permita la identificación de su titular, se requerirá a este,
una vez transcurridos los correspondientes plazos, para
que en el plazo de quince días retire el vehículo con la
advertencia de que, en caso contrario, se procederá a
su tratamiento como residuo sólido urbano.

4. Los gastos que se originen como consecuencia de la
retirada de un vehículo abandonado serán por cuenta
del titular, del arrendatario o del conductor habitual, sin
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perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la
posibilidad de repercutir dichos gastos sobre el respon-
sable del abandono del vehículo o de la infracción que
haya dado lugar a la retirada.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

Se consideran infracciones las acciones u omisiones
contrarias a esta Ordenanza. 

Asimismo se considerarán estas infracciones como que lo
son a la Ley de Tráfico y al Reglamento.

Las infracciones a las disposiciones de la presente Orde-
nanza se sancionarán por el Alcalde siguiendo el procedi-
miento del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancio-
nador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, y del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Proce-
dimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, o
Normativa que lo sustituya.

En virtud de los artículos 4 y 5 del Real Decreto 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, la denuncia de las
infracciones que se observen podrá hacerse por los Agentes
de la Autoridad o por cualquier persona que vea la infracción.

Artículo 12.- Prescripción.

El plazo de prescripción de las infracciones será de tres
meses para las infracciones leves, y de seis meses para las
infracciones graves y muy graves. 

El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del
mismo día en que los hechos se hubieran cometido. 

La prescripción se interrumpe por cualquier actuación
administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o
esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se
practique con otras Administraciones, Instituciones u Orga-
nismos. También se interrumpe por la notificación efectuada
de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento
se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al
denunciado.

Si no se hubiera producido la resolución sancionadora
transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se
producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actua-
ciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el
órgano competente para dictar resolución. 

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera
producido a causa del conocimiento de los hechos por la juris-
dicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez
haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el
cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en
el momento de acordar la suspensión. 

El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en
multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás
sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente
a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la
sanción. 

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del
derecho de la Administración para exigir el pago de las
sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo
dispuesto en la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA entrando en vigor una
vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modifica-
ción o derogación expresa.

4692

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de 6 de noviembre de 2013 se aprobó el
Presupuesto General para 2012 de la Entidad Local Menor de
Bustillo de Santullán, junto con sus anexos, asignación de
subvenciones nominativas y bases de ejecución, acuerdo que
es definitivo por no haber reclamación o sugerencia alguna en
el plazo de exposición al público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, se
procede a continuación a la publicación de dicho Presupuesto
General, resumido por capítulo.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................           1.000
   4    Transferencias corrientes ........................              800
   5    Ingresos patrimoniales ............................            8.700

         Total ingresos ..........................................         10.500

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....            2.070
   3    Gastos financieros ..................................                 30

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................            8.400

          Total gastos .............................................          10.500

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en  los artículos 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Bustillo de Santullán, 5 de diciembre de 2013. - El Presidente,
Luis Ángel Montiel Ruiz.
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JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de 6 de noviembre de 2013 se aprobó el
Presupuesto General para 2013 de la Entidad Local Menor de
Bustillo de Santullán, junto con sus anexos, asignación de
subvenciones nominativas y bases de ejecución, acuerdo que
es definitivo por no haber reclamación o sugerencia alguna en
el plazo de exposición al público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, se
procede a continuación a la publicación de dicho Presupuesto
General, resumido por capítulo.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................              200
   4    Transferencias corrientes ........................              440
   5    Ingresos patrimoniales ............................            4.020

         Total ingresos ..........................................           4.660

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....            3.040
   3    Gastos financieros ..................................                 30
   4    Transferencias corrientes ........................              150

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................            1.400

   7    Transferencias de capital.........................                 40

          Total gastos .............................................            4.660

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en  los artículos 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo 
y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Bustillo de Santullán, 4 de diciembre de 2013. - El Presidente,
Luis Ángel Montiel Ruiz.

4714

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013 por suplemento de
crédito 1/13, financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, se hace público
el contenido de la modificación:

Económica                            Descripción                                 Consignación inicial                             Incremento                            Crédito final

    61                            Inversiones                                 15.710,00                               15.000,00                       30.710,00 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta modificación del
Presupuesto de Gastos se hará con cargo al Remantente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Concepto                                 Descripción                                  Importe                                                                                      

   870                      Activos financieros                      15.000,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.

Quintanilla de las Torres, 28 de noviembre de 2013. - El Presidente, Agustín Hernández Pablos.

4715

Concepto                                 Descripción                                  Importe                                                                                      

   870                      Activos financieros                      15.000,00 €


