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Administración General del Estado

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 arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero), se procede a notificar la iniciación de un
procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión de una infracción
leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Grigore Glodean, con NIE X-3.103.982-V.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días, desde la fecha de
publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su derecho,
según lo dispuesto en el núm. 3 del art. 37.bis del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 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, segunda planta.

Palencia, 16 de abril de 2014. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar
resolución de archivo de la solicitud del programa de Renta Activa de Inserción, a Dª María Elena
Sánchez García, con DNI 12.769.120-A, teniéndole por desistido de la misma.

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 art. 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, segunda planta.

Palencia, 24 de abril de 2014. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/534, seguido a instancia de Eduardo Juan Lobo,
frente a Ángel Zan Muñoz, 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 16 de mayo de 2014, 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 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, 2 de mayo de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  
——

Solicitud de segregación del Coto Privado de Caza P-10.707

El Ayuntamiento de Torquemada, con domicilio en Plaza España, 1, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de segregación de los terrenos del Coto Privado de Caza 
P-10.707, en el término municipal de Torquemada, que afecta a 39 ha de terrenos de libre disposición
del Ayuntamiento de Torquemada, en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, procede a la apertura de un
período de información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán
a su disposición el expediente correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de abril de 2014. – El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A N U N C I O

Aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 24 de abril de 2014, la Política de
Seguridad de la Información de la Diputación Provincial de Palencia, se expone al público el
expediente en la Secretaría General de la Diputación por plazo de treinta días hábiles, a efectos de que
puedan presentarse reclamaciones y sugerencias. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen
presentado reclamaciones o sugerencias se entenderá definitivamente aprobado.

Palencia, 30 de abril de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado el Pliego de Condiciones que ha de regir la adjudicación, mediante concurso, de los
contratos de arrendamiento de locales de los viveros de empresas de la Diputación de Palencia, por
medio del presente se procede a su publicación y de conformidad con lo previsto en el mismo y en el
Reglamento de los Viveros de Empresas, se inicia un sistema de convocatoria permanente basado
en un proceso abierto de estudio de ofertas y contratación, para que los emprendedores que estén
interesados en la ubicación de su empresa en algún Vivero de la Diputación de Palencia puedan
presentar la correspondiente solicitud dirigida a dicha Corporación a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE LOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

1.- Objeto del contrato.

Constituye el objeto de los contratos que se regirán por este pliego la cesión en arrendamiento 
de los locales no ocupados de los Viveros de Empresas de la Diputación de Palencia situados en
Aguilar de Campoo y Venta de Baños.

La descripción y características de los locales figuran en el anexo que se incorpora al presente
pliego de condiciones, con el que formará parte inseparable del contrato. La identificación e información
sobre los locales disponibles en cada momento será facilitada por el Servicio de Promoción Económica
y Empleo de la Diputación Provincial, al que los interesados podrán dirigirse para obtener cuanta
información precisen sobre los mismos.

La actividad a desarrollar será la prevista en la solicitud, conforme al Reglamento de los Viveros 
de Empresas de la Diputación Provincial de Palencia (en adelante RVE), aprobado por el Pleno de la
Corporación en sesión de 26 de enero de 2012 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia nº 36 de 23 de marzo de 2012, que se considera íntegramente incorporado a este pliego.

2.- Precio del arrendamiento.

El canon del arrendamiento se fija en las cantidades siguientes:

1. Vivero situado en Aguilar de Campoo:

2. Vivero situado en Venta de Baños:

Para la fijación del precio del contrato en el segundo año y sucesivos se tendrá en cuenta lo previsto
en el artículo 14 del RVE.

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

Al precio del contrato se añadirá el IVA y los demás tributos y gastos que procedan.

Tipo de local Renta mensual Renta primer año

Nave 180 euros 90 euros

Oficina 100 euros 50 euros

Tipo de local Renta mensual Renta primer año

Nave 225 euros 112 euros

Oficina 120 euros 60 euros
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3.- Procedimiento de adjudicación.

La adjudicación del presente contrato se realizará mediante concurso. Los criterios que han de
servir de base para la adjudicación son los establecidos en el artículo 9 del precitado RVE.

Los proyectos susceptibles de adjudicación y las actividades excluidas son las indicadas en los
artículos 3 y 4 del RVE.

4.- Capacidad de los licitadores.

Podrá contratar con la Diputación la persona natural o jurídica, española o extranjera, que 
tenga plena capacidad de obrar y no esté incursa en ninguna de las circunstancias señaladas en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 de noviembre de 2011, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

5.- Proposición del interesado.

5.1.- La proposición u oferta a presentar, que será secreta, constará de un sobre en el que figurará
el nombre del proponente y la inscripción “Proposición para tomar parte en el
arrendamiento del local ………….…...….. del Vivero de Empresas de ………............……”.

5.2.- En el Sobre se adjuntará la proposición formulada con arreglo al modelo que se acompaña. 
Su presentación presume la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las
cláusulas de este Pliego. Se acompañará en el sobre, asimismo, la documentación prevista en
el anexo I del RVE precitado que permita la valoración de la oferta.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. .............................................................................................................................,  con domicilio en
..........................................................., y con NIF núm. ……………….............., en nombre propio (o en
representación ................................................................ como acredito por ………………....................)
enterado de la contratación anunciada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm .................. de fecha
…………………….............., para arrendamiento del local ………………………. del Vivero de Empresas
de la Diputación de Palencia sito en …………………………………………………………….., tomo parte
en la misma con arreglo al “Pliego de Condiciones que ha de regir la adjudicación, mediante
concurso, de los contratos de arrendamiento de locales de los viveros de empresas de la
Diputación de Palencia” que acepto íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguna
de las circunstancias establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Acompaño asimismo la siguiente documentación: 

– Anexo I del RVE.

–

–

(Lugar, fecha y firma del proponente).

-------------------------------------

5.3- Las solicitudes habrán de referirse a locales que se encuentren desocupados en el momento
de la solicitud, pudiendo los interesados obtener información al respecto en el Servicio de
Promoción Económica de la Diputación.

5.4- El plazo de presentación de proposiciones se mantendrá abierto durante el plazo de un año
desde el anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, procediéndose a
resolver sobre las solicitudes que se formulen a medida que vayan presentándose.

6.- Adjudicación.

A la vista de las ofertas presentadas y los criterios de valoración establecidos, se propondrá
motivadamente al órgano de contratación la adjudicación del contrato a favor de un ofertante por 
cada local.

En caso de concurrencia de dos o más solicitudes a un mismo local, la propuesta de adjudicación
se realizará teniendo en cuenta los criterios y puntuaciones indicados en el artículo 9 del RVE. No se
dará concurrencia entre solicitudes una vez formulada la propuesta de adjudicación.

Previamente a la adjudicación, el propuesto como adjudicatario deberá acreditar estar al corriente
con sus obligaciones tributarias y la Seguridad Social y con la Diputación Provincial de Palencia y haber
depositado la garantía definitiva.
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La adjudicación se notificará a los interesados en el expediente y se publicará en el perfil de
contratante de la Diputación de Palencia.

7.- Duración del contrato.

Se establece un período de duración del contrato de un año, a contar de la fecha de firma del mismo.
Este plazo será prorrogable en los términos y condiciones previstos en el Reglamento de los Viveros de
Empresas de la Diputación Provincial de Palencia.

8.- Garantías.

La garantía definitiva será obligatoria y consistirá en el importe de dos mensualidades de renta en
los términos y condiciones establecidos en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU).

El propuesto como adjudicatario deberá acreditar el depósito de la fianza con carácter previo a la
adjudicación.

9.- Abono del canon del arrendamiento.

El arrendatario deberá abonar el canon por periodos mensuales anticipados, dentro de los cinco
primeros días iniciales de cada mes.

El pago de la primera mensualidad o de la parte proporcional correspondiente deberá efectuarse en
los cinco primeros días desde el inicio de la actividad.

No obstante, el cesionario tendrá derecho a una carencia en el pago del precio, por un periodo
máximo de tres meses desde la firma del contrato, hasta la obtención de las autorizaciones necesarias
para el inicio de la actividad.

En el supuesto de que la actividad no hubiera podido iniciarse durante el periodo de carencia, la
primera mensualidad, o la parte proporcional correspondiente, deberá abonarse en los cinco días
siguientes al de finalización de dicho periodo.

El incumplimiento de los plazos de ingreso dará lugar a la resolución del contrato.

10.- Impuestos y gastos.

Serán por cuenta del adjudicatario todos los impuestos, tasas y gastos de toda índole referentes al
contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como todos los necesarios para el ejercicio de
la actividad.

11.- Derechos y obligaciones de las partes.

El arrendatario podrá realizar a su cargo las obras de acondicionamiento del local, autorizado
previamente por la Diputación y sin perjuicio de las preceptivas licencias que haya de solicitar.

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

Será de cuenta del arrendatario el abono de los servicios y suministros propios, tales como agua,
teléfono, gas, y electricidad que consuma con ocasión de la utilización del local arrendado, así como
efectuar el alta y baja en los mismos y la instalación de los oportunos contadores individuales, si bien
la Diputación entregará el mismo con las acometidas adecuadas.

El arrendatario utilizará el local con arreglo a los usos permitidos, estando obligado a conservarlo
en perfecto estado, realizando por su cuenta las reparaciones necesarias, respondiendo de los
deterioros que puedan producirse y se obliga a devolver el local en el mismo estado en que lo ha
recibido, al terminar el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo. No podrá realizar
obras que modifiquen la estructura o diseño del Vivero, ni subarrendar el local o ceder el contrato. 

El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para destinarlo a los proyectos a que se refiere
el artículo 3 del RVE y obtener las licencias que correspondan.

Asimismo deberá suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan
producirse.
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Las partes pactan que no será de aplicación al presente contrato lo previsto en los artículos 25 y 31
de la LAU.

Si durante la vigencia del contrato acaeciese la muerte del arrendatario, la Diputación se reserva la
posibilidad o no de subrogar el contrato a favor del heredero que continúe el ejercicio de la actividad.
Por tanto se excluye la aplicación del artículo 33 de la LAU, salvo que motivadamente la Diputación
acuerde dicha subrogación.

El arrendatario renuncia al derecho que le confiere el artículo 34 de la LAU. 

Asimismo, el arrendatario deberá cumplir todas las obligaciones previstas en el RVE.

12.- Causas de resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las generales de la Ley, las previstas en el RVE así como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fijadas en este pliego de condiciones, las cuales se
conceptúan a tales efectos como esenciales.

La resolución del contrato implicará la pérdida de la fianza definitiva, debiendo abonarse a la
Diputación los daños y perjuicios efectivos que se le ocasionen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, el
incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho
a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la
resolución del contrato de acuerdo con dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil.

Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas:

a) La falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas o de tres alternas o, en su caso, de
cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.

b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización.

c) El subarriendo o la cesión inconsentidos.

d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por el
arrendador.

e) Cuando en el local tengan lugar actividades peligrosas o ilícitas.

f)  Cuando el local deje de estar destinado al objeto del negocio para el que fue adjudicado.

13.- Naturaleza y formalización del contrato.

El presente contrato tiene naturaleza jurídica privada, debiendo formalizarse en documento
administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de
la adjudicación.

A petición del adjudicatario o arrendatario se formalizará en escritura pública, siendo a su costa los
gastos de otorgamiento. En este caso, vendrá obligado a la entrega de una copia autorizada a la
Diputación.

14.- Régimen jurídico del contrato.

Esta contratación tiene carácter privado, quedando sometida a la jurisdicción contencioso
administrativa respecto a los actos jurídicos que se dicten en relación con la preparación y adjudicación,
y a la jurisdicción civil en cuanto a los efectos y extinción.

ANEXO

LOCALES DE USO EMPRESARIAL, EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS DE 
AGUILAR DE CAMPOO Y VENTA DE BAÑOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

1. DESCRIPCIÓN

La descripción de los locales (oficinas y naves) de los viveros de empresa, es la siguiente:

Vivero de Empresas de Venta de Baños: se encuentra ubicado en el Polígono Industrial de Venta
de Baños en la parcela nº 238, en la calle Tren Ter, bajo, zona sur, fase 2ª. 

Cuenta con una superficie de 1.066 m2, integrada por 5 oficinas y 7 naves con acceso exterior y
desde el vestíbulo central, con superficies próximas a los 24 m2 y 105 m2 respectivamente. Dotados con
infraestructuras de iluminación, electricidad y comunicación. 
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Vivero de Empresas de Aguilar de Campoo: Se encuentra ubicado en el Polígono Industrial de
Aguilar de Campoo en la parcela núm. 129. En una superficie de 725,36 m2 se encuentran construidos, 
6 oficinas de aproximadamente 19 m2 cada una, con acceso desde el vestíbulo central y 6 naves
próximas a  80 m2 cada una, con acceso exterior e interior. Dotados con infraestructuras de iluminación,
electricidad y comunicación.

Además, en ambos viveros, los usuarios de los locales disponen de los siguientes servicios
comunes: Sala de reuniones, aseos, fotocopiadora, sistema de alarma.

Palencia, 30 de abril de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el Ayuntamiento de
Páramo de Boedo las siguientes obras, atendiendo al cambio de denominación y presupuesto
solicitado por el Ayuntamiento para la obra 157/14-OD, de acuerdo con la siguiente tabla:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 2 de mayo de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

157/14-OD

Intalación de contenedores de 
agua en Páramo de Boedo, 

e instalación de contenedores 
de agua en Villaneceriel de Boedo

6.224,57 4.979,66 (80%) 1.244,91 (20%)

261/14-OD
Construcción de aceras en 
C/ Carralones y Real

5.272,48 3.690,74 (70%) 1.581,74 (30%)

TOTAL 11.497,05 8.670,40 2.826,65
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL. - NÚM. 1

———

NIG: 34120 44 4 2013 0000664

TIPO Y NÚM. DE RECURSO: RECURSO SUPLICACIÓN 420/2014-S

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000347/2013. JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALENCIA

RECURRENTE: MÓNICA CALLEJA VILLAMEDIANA

ABOGADO: MARTINIANO LÓPEZ FERNÁNDEZ 

RECURRIDO:  MINISTERIO FISCAL,  SEDA OUTSPAN IBERIA, S. L., COMITÉ DE EMPRESA DE SEDA
OUTSPAN IBERIA, S. L., DE VILLAMURIEL, COMITÉ DE EMPRESA DE SEDA OUTSPAN
IBERIA, S. L.,  DE PALENCIA, MIGUEL MARTÍN, RAÚL MORENO Y JUAN JOSÉ ABAD
SERRANO

E D I C T O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario judicial de la Sección número uno de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Que en el procedimiento Recurso Suplicación 420/2014 de esta Sección, seguido a instancia de 
Dª Mónica Calleja Villamediana, contra Ministerio Fiscal, Seda Outspan Iberia, Comité de Empresa de
Seda Outspan Iberia, S. L. de Villamuriel, Comité de Empresa de Seda Outspan Iberia, S. L. de Palencia,
Miguel Martín, Raúl Moreno, y Juan José Abad Serrano, sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

SENTENCIA: En el Recurso de Suplicación núm.420/14, interpuesto por Mónica Calleja Villamediana,
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. uno de Palencia, de fecha 29/11/2013,
(Autos núm. 347/2013), dictada a virtud de demanda promovida por Mónica Calleja Villamediana, contra
Seda Outspan Iberia, S. L., Juan José Abad Serrano, Comité de Empresa de la demandada de su
Centro de Trabajo de Palencia, Comité de Empresa de la demandada de su Centro de Trabajo de
Villamuriel, Miguel Martín y Raúl Moreno, sobre despido.

Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª Susana Mª Molina Gutiérrez.

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por 
el Letrado D. Martiniano López Fernández, en nombre y representación de Dª Mónica Calleja
Villamediana, contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado de lo
Social número uno de los de Palencia; en el procedimiento 347/2013, sobre despido; ratificando el fallo
de la sentencia de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su 
sede de esta Capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación
incorporándose su original al libro de sentencias.

Se advierte que:

– Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por
Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos,
previstos en los números 2 y 3 del artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

– Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito 
la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 0420/14 abierta a nombre de la
Sección 1ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco
Español de Crédito (Banesto), acreditando el ingreso.
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– Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

– Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumplimiento a lo previsto
en el art. 221 en relación con el 230.2.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de la misma, al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Miguel Martín y Raúl Moreno, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Valladolid, a veinticuatro de abril de dos mil catorce. - El Secretario de Sala, Clemente Pita
Garrido.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001232

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 65/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 632/2013

SOBRE: ORDINARIO

EJECUTANTE: D. FERNANDO TUDELA CENTENO

ABOGADO: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

EJECUTADO: 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 Ejecución de Títulos Judiciales 65/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. Fernando Tudel Centeno, contra la empresa Tempo Obras 
2003, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de fecha 24-4-2014, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

     a)  Declarar al ejecutado Tempo Obras 2003, S. L., en situación de insolvencia total por importe de
5.347,44 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma. - La Secretaria judicial”.

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 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 abril de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000722

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 383/2013

DEMANDANTE: Dª MARÍA PILAR RELEA FERNÁNDEZ

GRADUADO SOCIAL: JESÚS JAVIER GONZÁLEZ DE LOS RÍOS

DEMANDADOS: LESMESPAN, S. L., JUAN CÉSAR GARCÍA OLIVAR, ANA VILLAMUERA GUERRA, FOGASA,
SUSANA RUIZ HORNEDO, DAVID VALMASEDA RUIZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª María Pilar Relea Fernández, contra Lesmespan, S. L., y otros, en reclamación de Cantidad,
registrado con el Procedimiento núm. 0383/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a la demandada Ana Villamuera Guerra, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día diecisiete de junio de dos mil catorce, a las doce cuarenta horas, en
C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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.

Y para que sirva de citación a Ana Villamuera Guerra, 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 veintidós de abril de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000517

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 218/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 268/2013

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JOAO PEDRO RISERIO MOREIRA

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

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 Judiciales 218/2013, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Joao Pedro Riberio Moreira, contra la empresa Encofrados
Enfer, S. L., sobre Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Encofrados Enfer, 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 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 veintiocho de abril de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

DECRETO NÚM. 3.343, DE 29 DE ABRIL DE 2014, DE LA CONCEJALA DELEGADA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL.

Dª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada de Organización y Personal, en virtud de competencia
otorgada por Alcaldía-Presidencia mediante Decreto núm. 6.340, de 31 de julio de 2013,

RESUE LVO :

Aprobar las bases de la convocatoria para la provisión, mediante concurso y con carácter de
interinidad, de una plaza de Arquitecto Superior (puesto de trabajo Arquitecto Superior de
Urbanismo), clasificada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos
Superiores, Denominación: Arquitecto Superior, adscrita al Área de Urbanismo, Vivienda, Medio
Ambiente y Obras, vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Palencia
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 16 de mayo de 2013; y publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 74, de 21 de junio de 2013.

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO CON CARÁCTER DE INTERINIDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO SUPERIOR
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

BASES

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria:

Se hace pública convocatoria para el nombramiento, con carácter de interinidad, de una plaza de
Arquitecto Superior vacante en la plantilla de personal funcionario de la Corporación, cuya cobertura
resulta necesaria, urgente y esencial, con las siguientes características:

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnica.

Clase: Técnicos Superiores.

Grupo: A, Subgrupo: A1.

Denominación de la plaza: Arquitecto Superior.

Nivel de titulación académica: Arquitecto o equivalente.

Nombramiento como funcionario interino.

Las funciones del puesto de trabajo, recogidas en el Catálogo de puestos de trabajo vigente, son las
que se transcriben a continuación:

• Elaboración de informes y propuestas sobre Planeamiento, Gestión, Licencias y Disciplina.

• Gestión técnica de las mismas conforme a los reglamentos e instrucciones recibidas por el 
Jefe del Servicio.

• Redacción de instrumentos de planeamiento y gestión, proyectos, dirección de obras,
peritaciones y valoraciones.

�• Elaboración de estudios y programas y cuantas funciones se sean asignadas por el Jefe del
Servicio.

El nombramiento de interinidad se efectúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1.a) del EBEP:
“La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera”, 
y se extenderá hasta la cobertura reglamentaria de la vacante o la amortización de la plaza.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Con el fin de facilitar a los interesados la información de las actuaciones derivadas del proceso, se
expondrá en la página Web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia “http://www.aytopalencia.es”, las
bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones de la Comisión de Valoración que
considere de interés, con carácter únicamente informativo.
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SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes:

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.

• 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. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar conocimiento de lengua
castellana mediante aportación de Diploma de Español o certificado de aptitud expedido por
Escuelas Oficiales o mediante superación de prueba específica.

• Titulación académica: Licenciatura en Arquitectura o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, presentará certificado acreditativo del
reconocimiento o de homologación del título equivalente.

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o en situación
equivalente para los nacionales de otro Estado.

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• No estar incurso en causa de incompatibilidad específica.

• Haber satisfecho la tasa para optar al procedimiento selectivo.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de interinidad de la
plaza.

TERCERA.- Presentación de instancias.

3.1.- Forma

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria, deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Palencia que se adjunta como anexo a esta convocatoria, dirigido al 
Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento de
Palencia –C/ Mayor, 7-Planta Baja–. Asimismo, dicho impreso podrá obtenerse a través de Internet
consultando la página Web “http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por
duplicado al objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación, harán constar en la instancia el porcentaje
de discapacidad y la adaptación que solicita.

Juntamente con la instancia se presentarán, en original o copia compulsada, los documentos
acreditativos de los méritos alegados para su valoración.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la Base Segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de instancias.

A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su omisión motivo
de exclusión:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Justificante que acredite el abono de la “Tasa por participación en procesos selectivos” a que
se refiere el apartado 3.4; así como, los certificados originales o fotocopias compulsadas que
justifiquen la reducción del 50% de las tasas.

La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del
aspirante; no obstante, podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa. En ningún caso, la
presentación del justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud oficial de participación.

3.2.- Plazo

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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3.3.- Lugar

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1 podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

3.4.- Tasa por participación en procesos selectivos.

La tasa por participación en procesos selectivos será de 22,50 euros, reduciéndose en un 50% para
las personas en quienes concurran algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por participación en exámenes o procesos selectivos, aprobada
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente de 27 de diciembre de 2013, y publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 156, de 30 de diciembre de 2013, pudiéndose ser consultada
en la página Web del Ayuntamiento de Palencia.

Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación, que se efectuará en el impreso establecido al
efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición de los aspirantes en la Oficina
de Información y Registro -C/ Mayor, 7- planta baja-. El abono de la autoliquidación se podrá realizar en
la forma que aparece relacionado en el propio impreso.

De conformidad con lo previsto en el art. 38 de la Ley 30/92, el importe de la tasa por participación
en exámenes o procesos selectivos podrá hacerse efectiva mediante giro postal o telegráfico o
mediante transferencia. El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección:
“Ayuntamiento de Palencia, Tesorería, Proceso Selectivo de Arquitecto Superior, Plaza Mayor, núm. 1,
34001 - Palencia”. La orden de transferencia deberá darse a favor del “Ayuntamiento de Palencia. Tasa
por participación en exámenes o procesos selectivos”, remitiéndose el importe de la tasa a la cuenta
corriente abierta a estos efectos en el Banco de Santander (BIC: BSCHESMMXXX), IBAN: ES96 0049
6740 65 2016047614), debiendo indicarse en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, y
haciéndose constar la inscripción a dicho proceso selectivo.

La renuncia -expresa o tácita- del sujeto pasivo a participar en las pruebas, no dará lugar a la
devolución del importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza mayor formalmente acreditada
por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la aprobación de las listas provisionales
de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda ser superior a un mes contado desde el último
día de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria. No procederá la devolución
cuando el aspirante o solicitante no resulte admitido a la realización de las pruebas por causa que le
sea imputable y, en particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
La Resolución aprobatoria se publicará en los tablón de anuncios de la Corporación y en la página 
Web del Ayuntamiento de Palencia.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la Resolución en el tablón de anuncios, para presentar reclamaciones o subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión o, en su caso, su no inclusión expresa, sin perjuicio de los
recursos administrativos que procedan contra la Resolución definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si hubiese existido reclamación.
En dicha Resolución, que se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página 
Web del Ayuntamiento de Palencia, se determinará además, la composición nominal de la Comisión de
Valoración y fecha de inicio de actuaciones de la misma.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.- Comienzo y desarrollo del procedimiento.

El procedimiento de selección se llevará a cabo mediante concurso.

Con esta finalidad, la Comisión de Valoración evaluará solamente la documentación debidamente
acreditada y aportada en tiempo y forma, con referencia a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.
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La Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados.

Baremo de méritos:

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Por tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo igual al que se convoca, desempeñado
en esta u otra administración, y debidamente acreditado mediante contrato
laboral/nombramiento e Informe de Vida Laboral en el que conste el puesto y el tiempo
prestado, 0,50 puntos por año de servicio completo, hasta un máximo de 4 puntos.

Por tiempo de servicios prestados en empresa privada, ejerciendo funciones de Arquitecto
Superior: 0,25 puntos por año de servicio completo, hasta un máximo de 2 puntos.

La puntuación máxima de este apartado es de 6,00 puntos.

La forma de acreditar la misma es:

En la administración pública, mediante certificación expedida por órgano competente de la
misma.

En la empresa privada, mediante certificación de empresa en la que conste fecha de alta y
baja en la misma, categoría profesional, tipo de contrato y funciones desempeñadas, así como
Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

B) MÉRITOS ACADÉMICOS:

Estudios de Postgrado:

– Título de Doctor en Arquitectura: 1 punto.

– Otros estudios de postgrado relacionados con las funciones del puesto: Se puntuarán según
el número de créditos de que consten a razón de 0,0125 puntos por crédito.

La puntuación máxima de este apartado es de 3,00 puntos.

C) POR ASISTENCIA Y SUPERACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO, HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS.

Solo se valorarán los cursos organizados e impartidos por centros oficiales.

No se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en los siguientes supuestos: cursos
cuyos contenidos estén manifiestamente obsoletos correspondiendo a la Comisión de Valoración
determinar en qué cursos incurre tal circunstancia; cursos cuyo número de horas de formación no
conste expresamente en el diploma o certificado; y cursos de duración inferior a veinte horas lectivas.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean
continuación, solo se valorará el de mayor duración y, en el supuesto de tener la misma, solo se valorará
uno de ellos.

SEXTA- Comisión de Valoración.

Todos los miembros de la Comisión deberán ser funcionarios de carrera pertenecientes a Cuerpos
o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al exigido para la plaza convocada.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir en la misma notificándolo a la
Presidencia de la Corporación, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el artículo
28 de la Ley de 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común; así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de dicha Comisión
cuando concurran en ellos alguna las causas previstas en el artículo 28 mencionado.

Por curso realizado Puntos por curso

20 a 49 horas 0,10 puntos

50 a 99 horas 0,20 puntos

100 a 149 horas 0,40 puntos

A partir de 150 horas 0,80 puntos
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La designación de los miembros de la misma será a título individual e incluirá a los respectivos
suplentes, estando constituida de la siguiente forma:

Presidente: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

Vocales: 

– Cuatro funcionarios de carrera designados por la Corporación.

Secretario: 

– Un funcionario de carrera designado por la Corporación, que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del Presidente.

La Comisión de Valoración podrá solicitar la designación de asesores con voz, pero sin voto.

Las actuaciones de la Comisión de Valoración habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
Convocatoria; no obstante, la Comisión resolverá las dudas que surjan en aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SÉPTIMA.- Calificación total y definitiva de los aspirantes.

La calificación total del concurso de méritos vendrá determinada por la puntuación resultante de
sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de méritos valorados.

OCTAVA.- Adjudicación del puesto mediante concurso.

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado la Comisión de Valoración publicará
la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación total, a efectos de su nombramiento como funcionario interino en vacante, en plaza
de Arquitecto por la Concejala Delegada de Organización y Personal.

En caso de empate entre dos o más aspirantes se acudirá para dirimirlo a la máxima puntuación
otorgada en el baremo de méritos de acuerdo con el orden expresado en el mismo y que figura en la
Base Quinta de la Convocatoria: a) Experiencia profesional; b) Méritos académicos; y c) Por asistencia
y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional.

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

El aspirante propuesto para el nombramiento deberá aportar, en el plazo de quince días desde la
propuesta de la Comisión de Valoración, la documentación siguiente:

– Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta Convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

– Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

– Declaración de no ejercer otra actividad para la que resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

– Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se efectuará a través de los Servicios
Médicos de Empresa.

Si el aspirante titular propuesto no presentara la documentación completa en el plazo de quince días
se considerará decaído en sus derechos y no podrán ser nombrado, procediéndose al nombramiento
del (los) suplente (s) propuesto(s), en el orden establecido por la Comisión de Valoración.

Aportada la documentación y siendo ésta correcta, se procederá al nombramiento, con carácter de
interinidad, por la Concejala Delegada de Organización y Personal como órgano competente.

DÉCIMA.- Remoción del funcionario interino nombrado mediante concurso de méritos.

El funcionario interino que, al amparo de dicha convocatoria, fuese seleccionado, cesará
automáticamente en el desempeño de sus funciones cuando la plaza se provea por funcionario de
carrera o la Corporación considere que han cesado las razones de urgencia que motivaron su
cobertura, o cuando por causa sobrevenida la plaza sea amortizada.

UNDÉCIMA.- Legislación supletoria.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento selectivo
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen
consideración de Ley reguladora de la misma.
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Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público; por la restante legislación del Estado en materia de Función
Pública; así como por la legislación de las Comunidades Autónomas en los términos del art. 159.1.18
de la Constitución.

DUOCÉCIMA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación
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-Administrativa).

Palencia, 29 de abril de 2014.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.
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FICHA TÉCNICA DE PUESTO DE TRABAJO 

Denominación y Provisión 

Cód. Denominación 

150 ARQUITECTO SUPERIOR DE URBANISMO 

Plantilla Forma de Provisión Tipo de Puesto 

Funcionario Concurso Específico Singularizado 

 

Conceptos Retributivos 

Grupo Nivel Específico C. Dedicación/Otros 

A1 24 13.992,24  

 

Dependencia 

Dep. Orgánica  

Dep. Funcional Jefe de Servicio de Urbanismo 

 

Funciones 

- Elaboración de informes y propuestas sobre Planeamiento, Gestión, Licencias y Disciplina. 

- Gestión técnica de las mismas conforme a los reglamentos e instrucciones recibidas por el Jefe del Servicio. 

- Redacción de instrumentos de planeamiento y gestión, proyectos, dirección de obras, peritaciones y valoraciones. 

- Elaboración de estudios y programas y cuantas funciones se sean asignadas por el Jefe del Servicio. 

 

Formación 

Titulación Arquitecto Superior 

F.  Específica  

 

�
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CONVOCATORIA ARQUITECTO SUPERIOR CON CARÁCTER DE INTERINIDAD 
Rellenar el formulario con letras MAYÚSCULAS 

DATOS CONVOCATORIA Y PERSONALES DEL SOLICITANTE 

CÓD. CONVOCATORIA 
2014/0006 

PLAZA DE LA CONVOCATORIA 
ARQUITECTO SUPERIOR 

D.N.I./N.I.E. 
 

Letra 
  

1.er APELLIDO 
      

2.º APELLIDO 
      

NOMBRE 
      

FECHA NACIMIENTO 
 

SEXO 
Varón  Mujer  

NACIONALIDAD 
      

% Discapacidad 
      

Adaptación a las pruebas selectivas 
      

DOMICILIO 
      

C. POSTAL 
      

LOCALIDAD 
      

PROVINCIA 
      

TELÉFONO FIJO 
      

MÓVIL 
      

OBSERVACIONES 
      

TITULACIÓN ACADÉMICA 
      

DOCUMENTOS APORTADOS CON LA SOLICITUD 
 Fotocopia DNI (Anverso y reverso del DNI en la misma cara del folio). 
 Tasas Derechos de examen: 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 Certificado de desempleado/a con antigüedad mínima de 6 meses. Se justifica con la presentación del “Informe I� ���������

LaboralL��������� 	I
���������� 	�����” expedido por Oficina de Empleo. 
 Acreditación víctima de terrorismo, sus cónyuges e hijos. 
 Acreditación víctima de violencia de género. 

MÉRITOS: (Los méritos no alegados en la solicitud no podrán ser tenidos en cuenta para su valoración) 
a) Por el tiempo de servicios prestados para esta u otra administración pública, o en empresa privada (Acreditación mediante contrato 
laboral/nombramiento e Informe de vida laboral, o certificación de empresa e Informe de Vida Laboral). 

Administración pública/Empresa privada Puesto Fecha Alta Fecha Vto. 
................................................................................  ..........................................................................  ...........................  ............................... 

................................................................................  ..........................................................................  ...........................  ............................... 

................................................................................  ..........................................................................  ...........................  ............................... 

................................................................................  ..........................................................................  ...........................  ............................... 

................................................................................  ..........................................................................  ...........................  ............................... 

................................................................................  ..........................................................................  ...........................  ............................... 

b) Méritos académicos: 

Título de Doctor en Arquitectura 
Otros estudios de postgrado relacionados con las funciones del puesto: .................................................................................................................... 

c) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional relacionados con las funciones del puesto de trabajo: 

Denominación curso  Nº de horas Puntos por curso 
...............................................................................................................  ................................................. .............................................. 

...............................................................................................................  ................................................. .............................................. 

...............................................................................................................  ................................................. .............................................. 

...............................................................................................................  ................................................. .............................................. 

...............................................................................................................  ................................................. .............................................. 
 
 

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud, DECLARA que tiene completo 
conocimiento de las bases de la convocatoria, que son ciertos los datos consignados en dicha solicitud, que reúne las condiciones exigidas para el 
ingreso en la función pública y las especialmente 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. 
 

En Palencia, a       

FIRMA DEL INTERESADO/A 

 

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por Viveros Merimar, S.L., para la instalación de “Cámara

frigorífica para almacenamiento de produtos congelados”, en Avda. Comunidad Europea, 22, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 24 de abril de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de abril de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de éste
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Amayuelas de Arriba, 30 de abril de 2014. - El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Arriba, 30 de abril de 2014. - El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
convenientes.

Bárcena de Campos, 25 de abril de 2014. - El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico, de la obra:

– Núm. 149/14-OD. denominada “Mejora en la red de distribución de agua potable, segunda fase, 
en Báscones de Ojeda”. Presupuesto 19.110,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, por término de quince días hábiles, a fin de que las personas
interesadas puedan examinarle y formular durante referido plazo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Báscones de Ojeda, 25 de abril de 2014. – El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
convenientes.

Castrillo de Villavega, 25 de abril de 2014. – El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 28 de abril de 2014. - El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E D I C T O

Información pública relativa a la solicitud de licencia ambiental y urbanística para la “Construcción
de nave almacén agrícola”, en el polígono 05, parcela 09, de Congosto de Valdavia, instada por Casa
Riaño, S. A.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre actividades clasificadas, se procede a abrir período
de información pública por término de diez días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina.

Congosto de Valdavia, 28 de abril de 2014. - El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

DUEÑAS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 14 de
mayo y 16 de julio de 2014, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Urbana y Rústica) del año 2014.

Transcurrido el día 16 de julio de 2014, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será todos los miércoles de
nuevea las trece treinta horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, en
Venta de Baños C/ F. de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 28 de abril de 2014.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº. Bº. La Tesorera 
(ilegible).
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2014, y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
queda elevado a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos,
junto con la plantilla de personal, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      27.955,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        1.740,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      11.538,60
            4          Transferencias corrientes....................................................................      18.890,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           460,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     26.416,40

                        Total ingresos......................................................................................      87.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      12.593,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      27.545,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           110,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      13.400,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     33.352,00

                        Total gastos.........................................................................................      87.000,00

Plantilla de Personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Nivel: 24.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal.

Guaza de Campos, 22 de abril de 2014. - El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

OSORNILLO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2013, acordó 
la aprobación del Presupuesto General para este ejercicio 2014, habiendo permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su 
contra, por lo que resulta aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por capítulos, tal y
como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      24.970,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           600,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        8.920,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      21.139,69
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      47.550,00

B. Operaciones de capital

            6          Enajenación inversiones reales ..........................................................           100,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................          200,00

                        Total Presupuesto de Ingresos ...........................................................    103.179,69

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      24.904,52
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      63.900,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           180,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................        3.300,00

B. Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................        3.671,77
            7          Transferencias de capital ....................................................................        7.523,40

                        Total Presupuesto de Gastos .............................................................    103.479,69

Al propio tiempo y en cumplimiento del artículo 127 del TRRDL 781/86, se publica íntegramente la
plantilla de personal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y que fue aprobada en el
mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:
w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 
Número de puestos: Uno.
Complemento de destino: 26
Subescala: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto: Peón.
Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Osornillo, 16 de abril de 2014. - El Alcalde, Jesús Gutiérrez.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino del Río, 28 de abril de 2014. - El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 deI Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 28 de abril de 2014. - La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

San Cebrián de Mudá, 29 de abril de 2014.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2014, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art 170.

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

Santa Cecilia del Alcor, 4 de abril de 2014. - El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno Municipal, de fecha 10/04/2014, se adjudicó el contrato para la ejecución de
las obras de “Adecuación, reforma y ampliación de vestuarios y dependencias auxiliares del
Polideportivo Municipal de Torquemada”, lo que se publica a los efectos del artículo 154.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

     a)  Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

     b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

     c)  Número de expediente: C.O.1/2014.

     d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.torquemada.es

2. Objeto del contrato:

     a)  Tipo de contrato: Contrato de obras.

     b)  Descripción del objeto: Adecuación, reforma y ampliación de vestuarios y dependencias
auxiliares del Polideportivo Municipal de Torquemada.

3. Tramitación y procedimiento forma de adjudicación:

     a)  Tramitación: Urgente.

     b)  Procedimiento: Negociado sin publicidad.

     c)  Criterio de adjudicación: el precio.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 220.000,00 € anuales (IVA incluido).

5. Formalización del contrato:

     a)  Fecha de adjudicación: 10/04/2014.

     b)  Fecha de formalización del contrato: 11 de abril de 2014.

     c)  Contratista: Construcciones y Obras Antolín, S. L., con CIF núm. B-34.174.490.

     d)  Importe de la adjudicación:

          – Importe neto: 179.818,18 €.

          – IVA: 37.761,82 €.

          – Importe total: 217.580,00 €.

Torquemada, 14 de abril de 2014. - El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2014, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Villaumbrales, 29 de abril de 2014. - La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARAJORES DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 22 de marzo de
2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Barajores de la Peña, 24 de abril de 2014. - El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 29 de 
abril de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta
Entidad Local Menor y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Cascón de la Nava, 29 de abril de 2014. - El Presidente, José María Fernández Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOMA DE CASTREJÓN

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Junta Vecinal, celebrado el día 19 de abril de
2014, por el que se aprueba el expediente de contratación para el “Aprovechamiento Cinegético del
Coto Privado de Caza P-10.742”, de titularidad de la Junta Vecinal, mediante oferta económicamente
más ventajosa (precio más alto ofertado/subasta) como único criterio de adjudicación, se publica
conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

     a)  Organismo: Junta Vecinal de Loma de Castrejón.
     b)  Domicilio: C/ Principal, 7.
     c)  Localidad y código postal: Loma de Castrejón, 34859.
     d)  Teléfono: 979 877 057.

Objeto del contrato: 

– Aprovechamiento cinegético de la caza Menor/Mayor del Coto de Caza P-10.742.

Localización: 

– Monte de Utilidad Pública número 46 y terrenos de particulares en el término vecinal de Loma de
Castrejón, Palencia.

Superficie: 

– 522,00 has.

Cosa cierta:

CAZA MENOR: 

• (8) Ocho tarjetas anuales, numeradas nominales e intransferibles, de (11) once posibles.

CAZA MAYOR:

• Jabalí: (2) Dos ganchos de (2) ganchos posibles.

• Ciervo: (1) Un ciervo macho de (1) un ciervo macho posible y (1) un ciervo hembra de (1) un
ciervo hembra posible.

• Corzo: (1) Un corzo macho de (1) un corzo macho posible y (1) un corzo hembra de (1) un
corzo hembra posible.

Periodo de adjudicación:

Desde el recibo del Acta de Entrega, emitido por los Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y
León para el Monte de Utilidad Pública, hasta el 31-03-2019. Cinco temporadas cinegéticas.

Tipo de licitación: 

– Precio base: 3.093,09 €.

Precio de adjudicación definitiva:

a.- Primera anualidad: Precio de adjudicación, más gastos generales, más impuestos, más gastos
de tramitación del expediente (estos últimos hasta la cantidad máxima de 300,00 €).

b.- Segunda anualidad y sucesivas: Precio de la anualidad anterior, más el incremento anual del
IPC, más gastos generales, más impuestos.
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Concepto gastos:

– Gastos generales: Todos los gastos relacionados directamente con la explotación del Coto, tales
como: seguro de caza, matrícula, tasas, franquicias derivadas del pago de daños cubiertos por el
seguro de responsabilidad civil contratado, plan cinegético, etc.

– Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica y publicidad.

– Impuestos: 21% de IVA o tipo impositivo vigente para cada anualidad.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta económica más alta (subasta).

Garantías:

– Provisional: 92,79 €.

– Definitiva: 10% del importe de adjudicación para las cinco temporadas.

– Obtención de la documentación: Secretaría de la Junta Vecinal.

Proposiciones:

– Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal de Loma de Castrejón, desde las nueve horas hasta
las catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día de la subasta.

– Presentación: Se realizará en sobre cerrado con la leyenda “Propuesta para la participación
en la subasta del Coto de Caza P-10.742”, dentro del sobre se incluirán otros dos sobres A y B,
el sobre A con la leyenda “Documentación acreditativa” y el sobre B con la leyenda
“Proposición”, en el mismo horario anterior, por un plazo de quince días naturales contados
desde el siguiente día hábil al que aparezca publicado el presente anuncio de subasta en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura proposiciones: 

– En la Secretaría de la Junta Vecinal, a las catorce horas del segundo día hábil, una vez
transcurridos los quince días naturales para la presentación de proposiciones.

Modelo: 

– Modelo oficial facilitado en la Secretaría. No se admitirán como válidas las propuestas no
presentadas en el modelo oficial.

Especificaciones: 

– No existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación definitiva.

Perfil del contratante: 

– En el tablón de anuncios de la Junta Vecinal.

Loma de Castrejón, 19 de abril de 2014. - El Presidente, Jesús A. Alonso Pelaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PORTILLEJO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor de Portillejo, para el
ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.150
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            3.010

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................               975

                        Total ingresos......................................................................................             7.135

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             1.935
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.150

                        Total gastos.........................................................................................             7.135

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Quintanilla de Onsoña, 23 de febrero de 2014.- El Presidente, Carlos Merino Llanos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLACIBIO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2014, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................           150,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        4.631,70

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................           100,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................        4.981,70

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        3.130,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................             40,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................           650,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       1.161,70

                        Total gastos.........................................................................................        4.981,70

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establece las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Villacibio, 29 de abril de 2014.- La Presidenta, Teresa Quirce Martín.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134
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