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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

RESOLUCIÓN POR LA QUE EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
EN PALENCIA DELEGA DETERMINADA COMPETENCIA EN
MATERIA DE EXTRANJERÍA EN EL JEFE DE LA OFICINA DE
EXTRANJEROS DE PALENCIA.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2003, de
20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su Integración Social, modificada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, se introduce una nueva
disposición adicional cuarta, en la que se señalan hasta ocho
supuestos de inadmisión a trámite de solicitudes relativas a
los procedimientos regulados en dicha Ley Orgánica,  por
parte de la autoridad competente para resolverlos.

Así por lo tanto, con el fin de lograr una mayor agilidad y
eficacia en la tramitación de los expedientes, que redunde en
una mayor calidad en la prestación de los servicios y las fun-
ciones que tienen asignadas en esta materia en tanto que
órgano competente para resolver, previa autorización del
Delegado del Gobierno competente por razón de la materia y
en aplicación de lo previsto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en la disposición adicional décimo tercera,
punto tercero de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado.

ACUERDO:

1. Delegar en el Jefe de la Oficina de Extranjeros de
Palencia la competencia para la declaración de inadmi-
sión a trámite de las solicitudes que se presenten rela-
tivas a los procedimientos regulados en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre, y reformada por la Ley
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en aplicación
de los supuestos a que se refiere la disposición adicio-
nal cuarta de la citada norma.

2. La delegación otorgada en el apartado anterior se ejer-
cerá de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de
que su titular pueda abocar para sí el conocimiento de
un asunto, de acuerdo con lo establecido en el artículo
14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La delegación de la competencia mencionada, no
supondrá la transferencia de la titularidad de la compe-
tencia, sino únicamente su ejercicio, será revocable en
cualquier momento por el órgano que la confiere y no
podrá ser objeto de delegación ulterior.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por
delegación de la competencia a que se refiere el punto
primero, indicarán expresamente esa circunstancia y
se considerarán dictadas por el órgano delegante.

La presente resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia y será de aplicación a partir del
día siguiente al de su publicación.

Palencia, 19 de diciembre de 2003. - El Subdelegado del
Gobierno, Clemente Pita Garrido.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica Resolu-
ción a la ciudadana paraguaya Liz Esmilce Montania Rivas,
por la que se tiene por inadmitida a trámite su solicitud de 
permiso de trababjo y residencia, que en su parte dispositiva
reza:

“Inadmitir a trámite la solicitud formulada, al concurrir las
causas previstas en los apartados 1 y 7 del artículo 84 del

citado Real Decreto 864/2001, al existir falta de legitimación
del solicitante y carecer de fundamento lo solicitado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa según se establece en la Disposición Adicional Sexta
del Reglamento de Ejecución antes citado y de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del
14), podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en la
forma y en los plazos establecidos en los artículos 45 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (BOE del 14).

Mediante este documento, de conformidad con lo que 
dispone el art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada, se notifica la presente resolución”.

Palencia, 5 de diciembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
en funciones, Luis Marco Medel.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Palencia, 12 de diciembre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042450083 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI B09337742 BURGOS 22-10-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340401403820 J SANZ 13103532 BURGOS 13-10-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042554680 D MARTÍN 13168007 BURGOS 01-11-2003 150,00 RD 2822/98 007.2
340042557552 A MARTINS X1856848N A CORUÑA 09-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042564696 J RIAL 33210747 ARZUA 17-11-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
340042456590 F MUÑOZ 12755470 BESCANO 15-08-2003 450,00 RD 772/97 001.2
349401371771 M MENCÍA 09631446 LEON 01-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
349401391228 D MORA 09761910 PUENTE ALMUEHY 19-11-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042329002 COTRAME HERMANOS MARTÍNEZ B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 20-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042560824 UBIS CHOPERENA SL B26203828 ENTRENA 31-10-2003 150,00 RD 2822/98 019.1
340042558155 BBVA RENTING SA A28448694 MADRID 27-10-2003 150,00 RD 2822/98 025.1
340042560599 PROCOLSA CONSTRUCCIONES SA A78436193 MADRID 07-11-2003 150,00 RD 2822/98 0101
340401361332 L GONZÁLEZ 02157196 MADRID 02-06-2003 380,00 1 RD 13/92 050.
340042457170 T MAZZUCHELLI 05276867 MADRID 11-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042555932 M BARBERO 50940339 MADRID 10-10-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042572565 L DÍAZ 71922796 AGUILAR DE CAMPOO 05-10-2003 450,00 1 ANO RDL 339/90 067.4
340042318910 E RODRÍGUEZ 10065413 GUARDO 18-05-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042450204 M RUESGA 12720543 VENTA DE URBANEJA 22-10-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042381346 R PASTOR 12740190 PALENCIA 24-10-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042384062 A POZA 12778987 PALENCIA 08-11-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042473848 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 24-10-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042379030 M HERNÁNDEZ 71947702 PALENCIA 20-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042318077 F CALLEJO 03466999 SEGOVIA 16-06-2003 90,00 RD 13/92 0942
340042376995 A FERNÁNDEZ 71918852 SAN SEBASTIÁN 26-10-2003 90,00 RD 13/92 094.2
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

En ejecución del acuerdo adoptado por la Diputación
Provincial de Palencia, en Comisión de Gobierno celebrada
el día 09-12-2003, se anuncia convocatoria para cubrir, por el

procedimiento de Concurso, una plaza de Médico
Especialista en Medicina del Trabajo, incluida en Plantilla,
de naturaleza laboral, conforme a las siguientes:

B A S E S 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria cubrir, mediante
contratación laboral indefinida por el procedimiento de
Concurso,  al objeto de iniciar el proceso de consolidación de
empleo temporal, UNA PLAZA DE MÉDICO ESPECIALISTA
EN MEDICINA DEL TRABAJO, incluida en la plantilla de
naturaleza laboral, en la Diputación Provincial de Palencia.

4 22 de diciembre de 2003

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 12 de diciembre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042535120 J CHACÓN 12746587 BARCELONA 21-09-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340042323139 M SANTOS 71917869 BARCELONA 26-07-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042503531 J MONTALVO X4430539A BURGOS 22-03-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401393357 P HERNANDO 13068172 BURGOS 04-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401391350 A MARTÍNEZ 13126964 BURGOS 01-10-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401379610 J BLANCO 13143293 BURGOS 02-10-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401379397 R LÓPEZ 71267830 RABANOS 01-10-2003 520,00 1 RD 13/92 052.
340042530522 R OTERO 46899228 A CORUÑA 07-07-2003 150,00 RD 13/92 087.1
340401358448 J PEGUE 10071983 QUINTANA FUSEROS 30-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401397636 L RODRÍGUEZ 09735463 LEÓN 08-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401390095 J TEJÓN 71505052 FLORES DEL SIL 20-09-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401374764 A CENDRA 16538412 LOGROÑO 11-08-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042532622 J BARGUILLA 50692439 COLLADO VILLALBA 10-09-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042541040 GESTORES TRIBUTARIOS SL B79925459 MADRID 09-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
349401351097 AUTOS LIGERO SL B80999626 MADRID 18-08-2003 300,00 ROL 339/90 072.3
340042542779 F CALDERÓN X4113130V MADRID 17-09-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042540059 F CALDERÓN X4113130V MADRID 17-09-2003 60,00 RD 13/92 010.2
340042544107 M DELRÍO 02178143 MADRID 12-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042323838 F PORTILLO 50000407 MADRID 05-09-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401389238 A MONTERO 52985777 POZUELO DE ALARCÓN 14-09-2003 200,00 RD 13/92 050.
340401389809 E CHAVERO 29941679 BERIAIN 19-09-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401393308 R GARCÍA REPARAZ 33416026 PAMPLONA 30-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042556535 J SOTO 12665412 FRÓMISTA 01-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042545859 R MACHO 12631043 OLMOS DE OJEDA 15-10-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042381693 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS B34167031 PALENCIA 17-06-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042450915 CONSTRUCCIONES UXO VENTICI B342O31 17 PALENCIA 31-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042384153 C JUNQUERA 12712397 PALENCIA 09-08-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042459888 A HERNÁNDEZ 12723703 PALENCIA 24-09-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042459876 A HERNÁNDEZ 12723703 PALENCIA 24-09-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042456425 A FERNÁNDEZ 12762097 PALENCIA 20-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042328903 O RUIZ 12772628 PALENCIA 21-09-2003 150,00 RD 772/97 001.2
340401379348 M PÉREZ 22905836 PALENCIA 18-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042456140 R VIÁN 71927946 PALENCIA 22-07-2003 150,00 RD 2822/98 016.
340042442748 J CUESTA 71919300 LOBERA DE LA VEGA 12-07-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042521739 J CABERO 12755481 VENTA DE BAÑOS 10-07-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042544995 M EL MATDADNI X1822125L SALAMANCA 24-09-2003 450,00 RD 772197 001.2
340401369525 M FERNÁNDEZ 03386054 NAVA DE LA ASUNCIÓN 05-08-2003 220,00 RD 13/92 050.
340401390423 J JIMÉNEZ 15380340 EIBAR 22-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401391695 F DURÁN 25432532 ZARAGOZA 03-10-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042552165 A AUGUSTO 10564984 BENAVENTE 25-09-2003 10,00 RD 772197 001.4
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La plaza está dotada con las retribuciones que figuran en
el Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Diputación Provincial.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el Concurso que se convoca, será
necesario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Medicina y Cirugía con la especialidad en Medicina del
Trabajo, efectuada por el sistema MIR. Las titulaciones
obtenidas en otros países de la Unión Europea debe-
rán estar convalidadas por el Ministerio de Educación y
Ciencia. Los nacionales de otros países de la Unión
Europea deberán acreditar el conocimiento del
español.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacio-
nales de países de la Unión Europea, deberá acreditar
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este Concurso debe-
rán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en extracto en el
Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 14 h.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.

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

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del INSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

A la instancia se acompañará la documentación original o
compulsada acreditativa de los méritos de la Fase de
Concurso.

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión.

La lista se publicarán en BOP y en el tablón de anuncios
de la Corporación y frente a la misma podrá formularse recla-
mación en el plazo de diez días.

Finalizado el plazo de reclamaciones la Presidencia dic-
tará nueva resolución, que se hará pública igualmente en el
B.O.P y en el tablón de anuncios de la Corporación, elevan-
do a definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándo-
la nuevamente si hubieran existido modificaciones como con-
secuencia de reclamaciones. En la misma se concretará
además la composición nominal del Tribunal Calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del Tablón
de Anuncios de la Corporación.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

• El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

• El Secretario General  de la Corporación.

• El Director Técnico del Hospital Provincial “San Telmo”.

• Dos funcionarios de carrera pertenecientes al 
Grupo A.

• Un Diputado de cada Grupo con representación en la
Diputación Provincial.

• Un representante del Comité de Empresa, pertenecien-
te al Grupo A.

Secretario:

• El  Jefe  de  la  Sección  de Personal de la Diputación
Provincial, que actuará con voz pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo. La totalidad de los miembros del
Tribunal deberá estar en posesión de la titulación académica
equivalente a la exigida para la plaza convocada en los tér-
minos del art. 25 de la Ley 30/84 de 2 de agosto.

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el
artículo 28 de la L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que actua-
rán con voz pero sin voto.
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SEXTA: DESARROLLO DEL CONCURSO

A) Fase de Concurso 

1º) Servicios prestados en la Administración. Hasta un
total de 8 puntos con arreglo al siguiente
baremo:

a) Por servicios prestados en esta Administración con
la misma categoría de la plaza convocada por cada
año completo o fracción superior al semestre:
2,00 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones
con la misma categoría de la plaza convocada por
cada año completo o fracción superior al semestre:
0,50 puntos.

2º) Cursos de Formación. Hasta un total de 2 puntos
con arreglo al siguiente baremo:

a) Por cursos relacionados con la plaza convocada
superiores a  50 h.: 0,20 puntos por curso.

b) Por cursos relacionados con la plaza convocada
superiores a 100 horas: 1,00 punto por curso.

c) Por estar en posesión de cualquiera de las espe-
cialidades de nivel superior de Prevención de
Riesgos: 1,00 punto.

– No se puntuarán los cursos en los que no conste
expresamente el número de horas.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL

El Tribunal procederá a examinar las solicitudes presen-
tadas valorando únicamente aquellos méritos que hayan
sido justificados documentalmente hasta un máximo de
10 puntos.

El número de concursantes  declarados aprobados no
podrá exceder de las  plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios  de la Corporación.

El Tribunal formulará la propuesta y el nombramiento al
Presidente de la Corporación del concursante que haya
obtenido mayor puntuación.

En caso de empate del número total de puntos, se resol-
verá a favor del concursantes que acredite el mayor tiempo
de servicios prestados en esta Administración.

Quien resulte nombrado, deberá firmar el contrato indefi-
nido en un plazo máximo de treinta días a contar desde el día
siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento,
debiendo presentar en este plazo, en la Sección de Personal
la siguiente documentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del  D.N.I.

– Titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía con la
especialidad en Medicina del Trabajo.

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad
para el desempeño de la plaza.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el
R.D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones apli-
cables, reservándose la facultad de declarar vacante
la plaza convocada.

Palencia, 19 de noviembre de 2003.- El Diputado Delega-
do de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

4501

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

–––––

En ejecución del acuerdo adoptado por la Excma.
Diputación Provincial de Palencia, en Comisión de Gobierno
celebrada el día  09-12-2003, se anuncia convocatoria para
cubrir, por el procedimiento de Concurso, una plaza de
Médico Adjunto Especialista en Anestesia y Reani-
mación, incluida en Plantilla, de naturaleza funcionarial,
encuadrada en la Escala de Administración Especial.
Subescala Técnicos-Superiores,  conforme a  las  siguientes:

B A S E S 

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente  convocatoria, mediante el siste-
ma de consolidación de empleo temporal,  la  provisión,   por
el  procedimiento de Concurso, de UNA PLAZA DE MÉDICO
ESPECIALISTA EN ANESTESIA Y REANIMACIÓN en la
Diputación Provincial de Palencia, encuadrada en la Escala
de Administración Especial. Subescala Técnicos-Superiores,
dotada con el sueldo correspondiente al Grupo A de los regu-
lados en el art. 25 de la Ley 30/84, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás emolumentos o retribuciones que correspon-
dan  con arreglo a la Legislación  vigente. La plaza estará cla-
sificada con el Nivel de Complemento de Destino 22.

La plaza aparece en la Oferta de Empleo Público del
año 2003.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el Concurso que se convoca será
necesario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Medicina y Cirugía, con especialidad en Anestesia y
Reanimación. Las titulaciones obtenidas en otros paí-
ses de la Unión Europea deberán estar convalidadas
por el Ministerio de Educación y Ciencia. Los naciona-
les de otros países de la Unión Europea deberán acre-
ditar el conocimiento del español.
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d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacio-
nales de países de la Unión Europea, deberá acreditar
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este Concurso debe-
rán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales,  contados a
partir de la publicación de este anuncio en extracto en el
Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 14 h.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria, acreditándose la titulación mediante fotocopia
compulsada del título.

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

Quienes  tengan  la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del INSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Con la instancia se presentarán la documentación original
o fotocopia compulsada de los méritos del concurso.

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión,

La lista se publicarán en BOP y en el tablón de anuncios
de la Corporación y frente a la misma podrá formularse recla-
mación en el plazo de diez días

Finalizado el plazo de reclamaciones la Presidencia dic-
tará nueva resolución, elevando a definitiva la lista  provisio-
nal de aspirantes o publicándola nuevamente si hubieran
existido modificaciones como consecuencia de reclama-
ciones.

En dichas Resoluciones, a través del BOLETÍN OFICIAL de
la  provincia y del tablón de anuncios, se determinará, ade-
más, la composición nominal del Tribunal Calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

• El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

• El Director Técnico del Hospital.

• Dos Médicos del Hospital Provincial “San Telmo”.

• El Secretario General  de la Corporación.

• Un Diputado de cada Grupo con representación en la
Diputación Provincial.

• Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

• El  Jefe  de  la  Sección  de Personal de la Diputación
Provincial, que actuará con voz pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

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

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA: DESARROLLO DEL CONCURSO

FASE DE CONCURSO

a) Por servicios prestados en la Administración como
Médico Especialista en Anestesia y Reanimación:
Hasta 8 puntos con arreglo al siguiente baremo.

– Por Servicios prestados en el Hospital Provincial San
Telmo dependiente de esta Diputación: 4,00 puntos
por año o fracción superior a seis meses.

– Por Servicios prestados en el otros Hospitales de
carácter público: 1,00 punto por año o fracción
superior a seis meses.

No se computarán períodos de tiempo de prestación
de servicios inferiores al semestre.

b) Otros méritos: Hasta 2 puntos.

– Publicaciones relacionadas con la especialidad: 0,50
puntos por cada una de ellas.

– Por cursos realizado iguales o superiores a 50 horas
en materias relacionadas con la plaza convocada:
0,50 puntos por curso.

No se considerarán los cursos impartidos a
distancia.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL.

El Tribunal procederá a valorar los méritos de cada con-
cursante declarando aprobado a quien haya obtenido mayor
puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas
convocadas.

22 de diciembre de 2003 7



Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará la propuesta de nombramiento al
Presidente de la Corporación del  concursante que haya  sido
declarado aprobado.

En caso de empate tendrá preferencia el concursante que
esté en posesión del MIR en la Especialidad en Anestesia y
Reanimación y de persistir éste, quien acredite mayores ser-
vicios prestados en la Diputación Provincial.

Quienes hayan resultado nombrados, deberán tomar
posesión en plazo máximo de treinta días a contar desde el
día siguiente a aquél en que le sea notificado el nombra-
miento, debiendo presentar en este plazo, en la Sección de
Personal la siguiente documentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía, con
especialidad en Anestesia y Reanimación.

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para  resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el
R.D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones apli-
cables, reservándose la facultad de declarar vacante
la plaza convocada.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre,  de  Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Palencia, 10 de diciembre de 2003.- El Diputado Delega-
do de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

4501

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

En ejecución del acuerdo adoptado por la Excma.
Diputación Provincial de Palencia, en Comisión de Gobierno
celebrada el día  09-12-2003, se anuncia convocatoria para
cubrir, por el procedimiento de Concurso, una plaza de
Médico de Guardia, incluida en Plantilla, de naturaleza fun-
cionarial, encuadrada en la Escala de Administración
Especial. Subescala Técnicos-Superiores,  conforme a  las
siguientes:

B A S E S 

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria, mediante el siste-
ma de consolidación de empleo temporal, la provisión, por el
procedimiento de Concurso, de UNA PLAZA DE MÉDICO DE
GUARDIA en la Diputación Provincial de Palencia, encuadra-
da en la Escala de Administración Especial. Subescala
Técnicos-Superiores, dotada con el sueldo correspondiente
al Grupo A de los regulados en el art. 25 de la Ley 30/84, dos
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retri-
buciones que correspondan  con arreglo a la Legislación
vigente. La plaza estará clasificada con el Nivel de
Complemento de Destino 22.

La plaza aparece en la Oferta de Empleo Público del año
2003.

El número de plazas convocadas podrá incrementarse
con las vacantes que se produzcan hasta el momento de
resolución de esta convocatoria.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el Concurso que se convoca será
necesario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Medicina y Cirugía. Las titulaciones obtenidas en otros
países de la Unión Europea deberán estar convalida-
das por el Ministerio de Educación y Ciencia. Los
nacionales de otros países de la Unión Europea debe-
rán acreditar el conocimiento del español.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el caso de naciona-
les de países de la Unión Europea, deberá acreditar no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su estado el acceso a la función públi-
ca.

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este Concurso debe-
rán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en extracto en el
Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 14 h.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.
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En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria, acreditándose la titulación mediante fotocopia
compulsada del título.

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

Quienes  tengan  la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del INSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Con la instancia se presentarán la documentación original
o fotocopia compulsada acreditativa de los méritos del con-
curso.

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión.

La lista se publicarán en BOP y en el tablón de anuncios
de la Corporación y frente a la misma podrá formularse recla-
mación en el plazo de diez días.

Finalizado el plazo de reclamaciones la Presidencia dic-
tará nueva resolución, elevando a definitiva la lista  provisio-
nal de aspirantes o publicándola nuevamente si hubieran
existido modificaciones como consecuencia de reclama-
ciones.

En dichas Resoluciones, a través del BOLETÍN OFICIAL de
la  provincia y del tablón de anuncios, se determinará, ade-
más, la composición nominal del Tribunal Calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

• El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

• El Director Técnico del Hospital.

• Dos Médicos del Hospital Provincial “San Telmo”.

• El Secretario General  de la Corporación.

• Un Diputado de cada Grupo con representación en la
Diputación Provincial.

• Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

• El Jefe de la Sección de Personal de la Diputación
Provincial, que actuará con voz pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el
artículo 28 de la L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA: DESARROLLO DEL CONCURSO

FASE DE CONCURSO

a) Por servicios prestados en la Administración como
Médico en servicios de Urgencias: Hasta 8 puntos con
arreglo al siguiente baremo:

– Por Servicios prestados en el Hospital Provincial
San Telmo dependiente de esta Diputación: 2 pun-
tos por año o fracción superior a seis meses.

– Por Servicios prestados en el otros Hospitales de
carácter público: 0,5 puntos por año o fracción
superior a seis meses.

No se computarán períodos de tiempo de prestación
de servicios inferiores al semestre.

b) Por cursos realizados relacionados con Urgencias:
Hasta 2 puntos con arreglo al siguiente baremo:

– Por cursos realizado iguales o superiores a 250 horas
en materias relacionadas con la plaza convocada:
1,00 punto por curso.

– Por cursos realizados entre 100  y 249 horas en mate-
rias relacionadas con la plaza convocada: 0,2 puntos
por curso.

– Por cursos realizados entre 50 y 99 horas en materias:
0,1 punto por curso.

No se considerarán los cursos impartidos a distancia.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL.

El Tribunal procederá a valorar los méritos de cada con-
cursante declarando aprobado a quien haya obtenido mayor
puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas
convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará la propuesta de nombramiento al
Presidente de la Corporación del  concursante o  concursan-
tes que hayan sido declarados aprobados.

En caso de empate tendrá preferencia el concursante que
esté en posesión del MIR con la especialidad de Médico de
Familia y de persistir éste el que acredite mayor tiempo de
servicios en Diputación.

Quien haya resultado nombrado, deberá tomar posesión
en plazo máximo de treinta días a contar desde el día
siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento,
debiendo presentar en este plazo, en la Sección de Personal
la siguiente documentación:
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– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación  de Licenciado en Medicina y Cirugía.

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para  resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el R.D.
896/91, de 7 de junio y demás disposiciones aplica-
bles, reservándose la facultad de declarar vacante la
plaza convocada.

Palencia, 11 de diciembre de 2003.- El Diputado Delega-
do de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

4501

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

–––––

En ejecución del acuerdo adoptado por la Diputación
Provincial de Palencia, en Comisión de Gobierno celebrada
el día  09-12-2003, se anuncia convocatoria para cubrir, por
el procedimiento de Concurso, una plaza de Técnico Medio
Ergonomía, incluida en Plantilla, de naturaleza laboral,  con-
forme a  las  siguientes:

B A S E S 

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria cubrir, mediante
contratación laboral indefinida por el procedimiento de
Concurso,  al objeto de iniciar el proceso de consolidación de
empleo temporal, UNA  PLAZA DE TÉCNICO MEDIO ESPE-
CIALISTA EN ERGONOMÍA, incluida en plantilla de naturale-
za laboral, en la Diputación Provincial de Palencia.

La plaza está dotada con las retribuciones que figuran en
el Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Diputación Provincial.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el Concurso que se convoca, será
necesario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de Ingeniero Técnico,
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Forma-
ción Profesional de tercer grado o equivalente.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de otros paí-
ses de la Unión Europea deberán acreditar el conoci-
miento del español.

d) Acreditar estar en posesión de titulación para el
desempeño de las funciones de nivel superior de
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en la
rama de Ergonomía y Psicosociología aplicada otorga-
da por  alguna Universidad o Administración.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el  caso de nacio-
nales de países de la Unión Europea, deberá acreditar
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este Concurso debe-
rán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en extracto en el
Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 14 h.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.

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

Quienes  tengan  la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del INSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

A la instancia se acompañará la documentación original o
compulsada acreditativa de los méritos de la Fase de
Concurso.

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión.

La lista se publicarán en BOP y en el tablón de anuncios
de la Corporación y frente a la misma podrá formularse recla-
mación en el plazo de diez días.
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Finalizado el plazo de reclamaciones la Presidencia dic-
tará nueva resolución, que se hará pública igualmente en el
B.O.P y en el tablón de anuncios de la Corporación, elevan-
do a definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándo-
la nuevamente si hubieran existido modificaciones como con-
secuencia de reclamaciones. En la misma se concretará ade-
más la composición nominal del Tribunal Calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

• El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

• El Secretario General  de la Corporación.

• Tres funcionarios de carrera pertenecientes como
mínimo al grupo B.

• Un  Diputado  de  cada  Grupo  con  representación  en
la Diputación Provincial.

• Un  representante de  la  Junta  de Personal, pertene-
ciente  al  grupo B.

Secretario:

• El Jefe de la Sección de Personal de la Diputación
Provincial que actuará con voz pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo. La totalidad de los miembros del
Tribunal deberá estar en posesión de la titulación académica
equivalente a la exigida para la plaza convocada  en los tér-
minos del art. 25 de la Ley 30/84 de 2 de agosto.

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el
artículo 28 de la L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que actua-
rán con voz pero sin voto.

SEXTA: DESARROLLO DEL CONCURSO

A) FASE DE CONCURSO 

1º) Servicios prestados en la Administración. Hasta un
total de 8 puntos con arreglo al siguiente baremo:

a) Por servicios prestados en esta Administración
con la misma categoría de la plaza convocada por
cada año completo o fracción superior al semes-
tre: 2,00 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones
con la misma categoría de la plaza convocada por
cada año completo o fracción superior al semes-
tre: 0,50 puntos.

2º) Cursos de Formación. Hasta un total de 2 puntos
con arreglo al siguiente baremo:

a) Por cursos relacionados con la plaza convocada
superiores a  50 h.: 0,20 puntos por curso.

b) Por cursos relacionados con la plaza convocada
superiores a 100 horas: 1,00 punto por curso.

c) Por estar en posesión de cualquiera de las espe-
cialidades de nivel superior de Prevención de
Riesgos: 1,00 punto.

No se puntuarán los cursos en los que no conste
expresamente el número de horas.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL

El Tribunal procederá a examinar las solicitudes presenta-
das valorando únicamente aquellos méritos que hayan sido
justificados documentalmente hasta un máximo de 10 puntos.

El número de concursantes  declarados aprobados no
podrá exceder de las  plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios  de la Corporación.

El Tribunal formulará la propuesta y el nombramiento al
Presidente de la Corporación del concursante que haya
obtenido mayor puntuación.

En caso de empate del número total de puntos, se resol-
verá a favor del concursantes que acredite el mayor tiempo
de servicios prestados en esta Administración.

Quien resulte nombrado, deberá firmar el contrato indefi-
nido en un plazo máximo de treinta días a contar desde el día
siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento,
debiendo presentar en este plazo, en la Sección de Personal
la siguiente documentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del  D.N.I.

– Titulación de Ingeniero Técnico, Diplomado Universi-
tario, Arquitecto Técnico o Formación Profesional de
tercer grado o equivalente.

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas
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en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad
para el desempeño de la plaza.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para  resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el
R.D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones apli-
cables, reservándose la facultad de declarar vacante
la plaza convocada.

Palencia, 11 de noviembre de 2003.- El Diputado Delega-
do de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

4501

——————

MINISTERIO DE HACIENCIA
––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

PATRIMONIO DEL ESTADO

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se ha dictado
acuerdo de enajenación de los inmuebles que a continuación
se relacionan, lo que por este conducto se comunica a los
propietarios de inmuebles colindantes con los del Estado que
no ha sido posible su localización, para que, con arreglo a las
condiciones establecidas en los artículos 142 y 144 del
Reglamento para aplicación de la Ley del Patrimonio del
Estado, en caso de estar interesados en su adquisición, lo
manifiesten por escrito a esta Delegación de Economía y
Hacienda en el plazo de treinta días, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio, acompa-
ñando resguardo acreditativo de haber depositado en la Caja
General de Depósitos o en cualquiera de sus Sucursales, a
disposición del Ilmo. Sr. Delegado de Economía y Hacienda
de Palencia, la cuarta parte del precio de tasación.

Palencia, 12 de noviembre de 2003. - El Delegado de
Economía y Hacienda, Jesús Vicente Arce Alonso.

4070

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., para la siguiente instalación
destinada a distribución de energía eléctrica:

• Soterramiento de L.A.M.T. Los Ángeles-Monzón,
entre apoyos número 54 y 55 en Fuentes de Valde-
pero (Palencia). - (NIE 4.546).

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

Palencia, 5 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3953

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se somenten a infor-
mación pública las solicitudes de autorización administrativa
y declaración de utilidad pública, en concreto, formuladas por
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para las instalaciones
destinadas a distribución de energía eléctrica:

• Cambio conductor y aislamiento LAMT Villada-
Boadilla, tramo Villada-Zorita ente apoyos numero
309 y 630, en los términos municipales de Villada y
Villacidaler (Palencia). - (NIE 4.547).
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Término
Municipal

Parcela Polg.
Importe
euros

O.M.
Enajenación

Colindante

Valdecañas
de Cerrato
(Baltanás)

54 8 2.380,51 25-11-1981
Hros. de

Francisco Ortega
Barcenilla

Olmos de
Ojeda

33 8 5.214,50 10-09-2003
Hros. de Luciano

García García

Palenzuela 22 16 1.949,33 25-06-2002
Mateo Maestro

Becerril



De acuerdo con el Título IX de la citada Ley 54/1997, de
27 de noviembre, la declaración de utilidad pública de esta
instalación lleva implícita en todo caso la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de derechos afectados
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Igualmente llevará implícita la autorización para el 
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre 

terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales
del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso
público, propios o comunales de la provincia o municipio,
obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre
pública.

Los bienes o derechos objeto de expropiación son los
siguientes:
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Núm.
Apoyo

Núm.
parcela
proyecto

Polígono
parcela
catastral

Pago Nombre propietario Dirección
Cult.
árbol

Longit.
Conduct.
en metros

Superf.
Bancad.
en m2

Anchura
vuelo

en metros

314 2 11-2 La Vega Ana Mª Velasco Fdez. Tejerina
Plaza Mayor, 7
34340, Villada

Cereal 50 3,5 3,5

316 6 14-24 La Vega Jesús Mª y Gloria Fuente Rojo
Carlos Casado, 22

34340, Villada
Cereal 60 1 3,5

324 27 14-2003 La Vega Milagros Rojo Cardo
Carlos Casado, 20

34340, Villada
Cereal 80 1 3,5

Término Municipal: VILLADA

Núm.
Apoyo

Núm.
parcela
proyecto

Polígono
parcela
catastral

Pago Nombre propietario Dirección
Cult.
árbol

Longit.
Conduct.
en metros

Superf.
Bancad.
en m2

Anchura
vuelo

en metros

328 36 10-59
Vega
Abajo

Rafael y J. V. Quintana Alonso
Ctra. Boadilla, 45-2

28220, Majadahonda
Cereal 36 1 3,5

329 38 10-61
Vega
Abajo

Mª Jesús Moro López Desconocido Cereal 60 1 3,5

Término Municipal: VILLACIDALER

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito y

dirigidas a este Servicio Territorial, las alegaciones que esti-
men oportunas.

Palencia, 12 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Satre.

4037

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial accidental del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
180/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Jesús José Álvarez García, contra la empresa
Electricidad J. Balboa, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha nueve de octubre pasado Auto cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

“En antención a lo expuestos se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal

de 198,32 euros, más 198,83 euros de intereses y
198,83 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069018003.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
prócedase en caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia-Delegación Provincial de Palencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.



F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
accidental de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María Teresa
Román de la Cuesta Gáldiz, Magistrada-Juez accidental del
mismo. - Doy fe. - Firmado y rubricado”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Electricidad J. Balboa, S. L., en ignorado paradero, expido y
firmo la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a diez de diciembre de dos 
mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de Autos o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz
Pariente.

4429

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

Juicio de Faltas: 228/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0600348/2003

E  D  I  C  T  O

Doña Mª Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
228/2003, se ha acordado:

Cédula de citación

El/la Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
seis de Palencia, ha acordado citar a Vd., a fin de que el 
próximo día trece de enero de dos mil cuatro, a las once cua-
renta horas, asista en la Sala de Vistas a la celebración del
Juicio de Faltas arriba indicado, seguido por daños, amena-
zas y coacciones en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse (tes-
tigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido de
letrado, si bien éste no se preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal y
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este tér-
mino, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en
el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Palencia, a diez de diciembre de dos mil tres.

Y para que conste y sirva de citación a Máximo Alonso
Suances, actualmente en paradero desconocido y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, 
expido el presente en Palencia, a diez de diciembre de dos
mil tres. - La Secretaria, María Lourdes Garcés de Castro.

4481

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno del Ayuntamiento de 11 de diciem-
bre de 2003, la desafectación de la Antigua Escuela de
Grijera, en ruinas, del servicio público de la enseñanza y cali-
ficado como bien patrimonial, se expone el expediente a
información pública por plazo de un mes en el tablón de
anuncios y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al cual se pueden
formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Aguilar de Campoo, 15 de diciembre de 2003. - El Alcalde
accidental, José Antonio Villalba Sierra.

4468

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dña. Mª del Carmen Tapia Güezmes, se solicita licen-
cia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Casa de
Turismo Rural de alquiler completo”, en C/ la Escuela de
Mave, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 15 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4487

——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado con carácter provisional Expediente de
Modificación de Ordenanza Reguladora del Impuesto
Municipal sobre Bienes Inmuebles, adaptada a la nueva
regulación legal, consecuencia de la aprobación de la 
Ley 512/2002, se expone al público durante el plazo de trein-
ta días, para que durante el mismo, puedan presentarse
reclamaciones o alegaciones por los interesados.

Boadilla del Camino, 25 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Ángel García Redondo.

4462
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BOADILLA DEL CAMINO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Presupuesto
general para el presente ejercicio de 2003, en sesión de 
8-4-2003, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
quince días, a efectos de reclamaciones, para que los intere-
sados a que se refiere el artículo 151 de la Ley antes citada
puedan examinarlo y presentar reclamaciones en su caso.

En el supuesto de que durante este período de exposi-
ción pública no se presentaran reclamaciones, el Presu-
puesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad
de acuerdo expreso.

Boadilla del Camino, 26 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Ángel García Redondo.

4463

——————

FUENTES DE VALDEPERO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2003, el acuerdo definitivo
sobre expediente de modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa de recogida de basuras, sin que se
hayan presentado reclamaciones durante el período de expo-
sición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de con-
formidad a lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican de la Ordenanza Reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de enero del año 2004.

• Ordenanza de Tasa por servicio de recogida de 
basuras.

Artículo 6.2.6:

– Tarifa para uso industrial individual y exclusivo en el
polígono industrial: 300 euros anuales.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Fuentes de Valdepero, 16 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Rogelio Rojo.

4474

——————

ITERO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
28-11-2003, aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones, se anun-
cia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, perma-
necerá expuesto al público en la Secretaría de las Casas
Consistoriales por término de treinta días hábiles, a contar
del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante cuyo plazo podrán los intere-
sados examinar el expediente y presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o
sugerencias, se entenderá definitivamente aprobada la refe-
rida Ordenanza.

Itero de la Vega, 4 de diciembre de 2003. - El Alcalde (ile-
gible).

4368

——————

L O M A  D E  U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2003, el expediente de
modificación de la Tasa por suministro de agua y de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la misma y no habiéndose
reclamaciones al respecto durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad
a lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas
Fiscales que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

“Artículo 3.2. Tarifas:

1.1. - Tarifas por consumo de agua:

• Precio del m3: 0,20 euros.

• Exceso de m3: 6 euros.

Este consumo se considera por vivienda habitada.

• Las naves consideradas industriales o garajes agríco-
las, así como las explotaciones ganaderas, dadas de
alta en Hacienda, deberán abonar 0,25 euros por m3.

• Cuando la ganadería esté conjunta con vivienda
doméstica, se conceden 250 m3 anuales, que debe-
rán abonar a 0,20 euros c/u, el resto de los metros
cúbicos se cobrarán a 0,25 euros c/u.

• Los huertos que tengan acometida directa para riego
se cobrará a 6 euros el m3.

• Durante los meses de verano, el mínimo para las
viviendas habitadas es de 20 m3.

• Las viviendas deshabitadas pagarán a 0,20 euros los
dos primeros metros cúbicos y el exceso a 6 euros.

1.2. Por cada acometida, sin contador....... 3 euros

1.3. Por cada acometida con contador ...... 6 euros

1.4. Cuota de enganche a la red general, 
por una sola vez ..................................80 euros

Segundo:

En el art. 4.2 para que quede redactado de la siguiente
forma:

“El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expedición
de recibos o liquidaciones individuales.

Los contadores se revisarán durante los siguientes 
períodos:
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– Se tomarán las siguientes lecturas, los días:

1 de agosto y 1 de septiembre.

– El resto del año se tomará lectura:

desde el 1 de septiembre hasta el 1 de julio del año
siguiente”.

Loma de Ucieza, 18 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

4494

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno Municipal de
fecha 13 de noviembre de 2003, por el que se aprueba expe-
diente de modificación de créditos y conforme dispone el
artículo 150 de la Ley de Haciendas Locales, se detalla a
nivel de capítulos el resultado de la modificación. Expediente:
07/07/03-7.2.

Capítulo Crédito inicial Incremento C. definitivo

II Gastos corrientes 164.600,00 38.300,00 202.900,00

IV Transferencias ctes. 7.493,00 5.100,00 12.593,00  

VI Inversiones reales 202.677,65 53.500,00 256.177,65

Magaz de Pisuerga, 12 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso.

4486

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Jesús Díez Ruiz, licencia ambiental de
“Explotación ovina de leche”, que se ubicará en las parcelas
102 y 103 del polígono 1 (futuras 5 y 6 después de la
Concentración Parcelaria), en este término de Mudá, se
somete el expediente a información pública, durante veinte
días, a los efectos de que puedan presentar las alegaciones
que se estimen oportunas.

Lo que se hace público, en cumplimiento del artículo 27
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

Mudá, 26 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4236

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 2 de diciembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 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 artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus 
características y con destino a la financiación de inversiones
a ejecutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a
efectos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

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

Mudá, 10 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4499

——————

P I N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3
de ocubre de 2003, acordó la aprobación del Expediente de
Modificación de Créditos núm. 1/03 del Presupuesto General
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2003, aprobación que
se considerará definitiva al no haberse presentado reclama-
ciones durante el período de exposición pública del expe-
diente, tal y como se indica a continuación:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Explicación Importe €

2003/2-623.00 Material contra incendios ........ 542,00

2003/1-623.01 Fotocopiadora, fax y encua-
dernadora ............................... 1.342,12

2003/1-625.00 Compra de mobiliario de ofi-
cina ......................................... 200,70

2003/1-623.01 Ordenador e impresora ........... 1.191,86

Total ....................................... 3.276,68

FI N A N C I AC I Ó N

Concepto Explicación Importe €

2003/755.01 Subvención material contra
incendios................................. 542,00

2003/870.00 Remanente líquido de Teso-
rería ........................................ 2.734,68

Total ........................................ 3.276,68

Contra la aprobación definitiva del citado Expediente,
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 publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otros recursos que se considere convenientes.

Pino del Río, 15 de diciembre de 2003. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.
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