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AGENCIA TRIBUTARIA

––––––––

DE L E G AC I Ó N D E PA L E N C I A

––––––

Anuncio de notificaciones pendientes de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Palencia

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que se
relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 15 de diciembre de 2005. - El Delegado de la A. E. A. T., José María Gorosabel Rebolleda.

L U G A R E S  D E  C O M PA R E C E N C I A

OFICINA GESTORA DOMICILIO COD. POSTAL MUNICIPIO

R28952 OFICINA NACIONAL RECAUDACIÓN     CL INFANTA MERCEDES         00049            28020 MADRID              

R34782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTÍA   PZ DE LA SAL                                1            34001 PALENCIA            

R47852 DEPEND. REGIONAL RECAUDACIÓN     PZ MADRID                                    5            47001 VALLADOLID 

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.

A N E X O

Nº EMISIÓN: 05343349001

LUGAR
NIF NOMBRE PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE ÓRGANO RESP. COMP.

B61757878 BLOND 3000, SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040004340002398              0599055471135 RECAUDACION R28952

B34143263 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2000 SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040004099317635              0599090228852 RECAUDACION R47852

B34200220 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JECAL, SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040004099317646              0599090224672 RECAUDACION R34782

E34204404 LOS ARCOS, CB                         LIQ. EN EJECUTIVA S2040004340003784              0599054920017 RECAUDACION R34782

E34204305 MILLENIUM, CB                         LIQ. EN EJECUTIVA S2040004340003773              0599054918376 RECAUDACION R34782
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AMPUDIA

32532.34/05(323210)     ALEJANDRE BARRIGON Mª DEL ROSARIO   12528531V  SUBSANACION-ACUERDO               

32532.34/05(323152)     CASTILLA-PORTUGAL ORTIZ Mª ROSARIO  12525804G  SUBSANACION-ACUERDO               

32532.34/05(323221)     DE CEA CAÑIBANO DARIO              12537011X  SUBSANACION-ACUERDO               

32532.34/05(323120)     FONTANEDA PEREZ EUGENIO           12549303C  SUBSANACION-ACUERDO               

32532.34/05(323090)     GUTIERREZ GARCIA MARINA            12516642L  SUBSANACION-ACUERDO               

32532.34/05(323226)     MOGROVEJO SANCHEZ RICARDO         12675026W  SUBSANACION-ACUERDO               

32532.34/05(323185)     PEINADOR BLANCO MERCEDES          12529029D  SUBSANACION-ACUERDO               

32532.34/05(323218)     TOVAR VILLAFAÑE MANUEL            03548743G  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: BALTANÁS

30628.34/05(321719)     CEPEDA PUERTAS MA ASUNCION      12662385B  DECLARACION-ACUERDO               

15393.34/05(321838)     ROZAS CURIEL MARIA CARMEN       71913286Z  DECLARACION-ACUERDO               

15393.34/05(321839)     ROZAS CURIEL MARIA CARMEN        71913286Z  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: VENTA DE BAÑOS

30122.34/05(321659)     LOPEZ ANDRES MIGUEL ANGEL          15991231K  DECLARACION-ACUERDO               

28638.34/05(321933)     PALMECA S.L. B34212712  DECLARACION-ACUERDO               

25059.34/05(322722)     RUIZ QUIRANTE JUAN JOSE            15124127V  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: CASTRILLO DE ONIELO

29452.34/05(322801)     ABARQUERO CABERO LEANDRO           12575113R  RECURSO-RESOLUCION

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

24401.34/05(322743)     GOMEZ GOMEZ DOMINGO DESCONOCIDO               SUBSANACION-ACUERDO               

24401.34/05(322740)     GOMEZ LLANILLO DOMINGO            12558482E  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: CEVICO DE LA TORRE

29627.34/05(322807)     CALLEJA GUTIERREZ PEDRO            12716749A  RECURSO-RESOLUCION
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: CEVICO NAVERO

32716.34/05(323270)     PEROTE LORENZO MARIA PILAR        12672443H  RECURSO-RESOLUCION                 

32717.34/05(323274)     PEROTE LORENZO MARIA PILAR        12672443H  RECURSO-RESOLUCION 

Municipio: COBOS DE CERRATO

18237.34/05(321757)     ORTEGA RODRIGUEZ EPIFANIO          12574806Q  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: CUBILLAS DE CERRATO

29425.34/05(322792)     DELGADO GONZALEZ RAMON           07846181F  RECURSO-RESOLUCION 

Municipio: DUEÑAS

30630.34/05(322418)     SAN JOSE MARCOS MARIA TERESA      12751654V  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: HERRERA DE VALDECAÑAS

24886.34/05(321704)     FRIAS ALEJOS LEONCIO              71916780N  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: MENESES DE CAMPOS

31120.34/05(322023)     DESCONOCIDO                                   RECURSO-RESOLUCION

Municipio: PAREDES DE NAVA

25200.34/05(322703)     LOBETE HERREZUELO Mª PURIFICACION   71921563B  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: PEDROSA DE LA VEGA

31821.34/05(322171)     GONZALO CALVO MARIA CONCEPCION     12639646L  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: POMAR DE VALDIVIA

32101.34/05(322511)     BARRIO TERAN GERARDO DESCONOCIDO              SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: RENEDO DE LA VEGA

12648.34/05(322453)     FUENTE FUENTE JOSE              12602374F  SUBSANACION-ACUERDO               

12648.34/05(322460)     SAN JUAN SAN JUAN CONSTANTINO                 SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: SALDAÑA

25423.34/05(323208)     IBAÑEZ GONZALEZ MARIA ANGELES      12730602X  SUBSANACION-ACUERDO               

25423.34/05(323209)   IBAÑEZ GONZALEZ MARIA ANGELES    12730602X  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: SANTERVÁS DE LA VEGA

14343.34/05(322162)     GONZALO ALONSO JUAN                           SUBSANACION-ACUERDO               

14343.34/05(322163)     GONZALO ALONSO JUAN                           SUBSANACION-ACUERDO           

Municipio: TARIEGO DE CERRATO

20980.34/05(322190)     LINARES DE LA FUENTE GREGORIO     12145719V  SUBSANACION-ACUERDO               
20980.34/05(322204)     VALDEOLMILLOS COS ELVIRA          12517502M  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: VILLACIDALER

12835.34/05(321726)     FUENTES GONZALEZ FERMINA           12631496B  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: PALENCIA

12827.34/05(322735)     DIEZ VICARIO ANGEL                 12650089C  SUBSANACION-ACUERDO               

24362.34/05(322809)     FELIPE PEREZ BLANCO SA             A30610265  SUBSANACION-ACUERDO               

24362.34/05(322810)     FELIPE PEREZ BLANCO SA             A30610265  SUBSANACION-ACUERDO 

Palencia, 26 de diciembre de 2005 - El Jefe Área Inspección Rústica, Manuel Rojo Herrero.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 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 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime conveniente, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajadora: Mª del Pilar Zataraín Lobera.

Con D.N.I. 12.755.087.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo el día
15-11-2005.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio
durante un mes.

Palencia, 26 de diciembre de 2005. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4400

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 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 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime conveniente, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajadora: José P. Rochera Bullón.

Con D.N.I. 53.223.279.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo el día
07-11-2005.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio
durante un mes.

Palencia, 26 de diciembre de 2005. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4401

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la 
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita 
al interesado o a su representante para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
ejecutivo de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Melgar de Yuso
(Palencia).

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

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, 16 – 2º, 34001-
Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Actuación que se notifica: Liquidación de débitos y apli-
cación del producto de los bienes enajenados, entrega
de los justificantes de pago de los débitos realizados y
del remanente líquido a favor del deudor.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– Núm. expte.: 2004-EXP.: 25000358.

– NIF: 12.115.135-T.

– Sujeto pasivo: Mª Dolores de la Mora Manrique.

Palencia, 30 de diciembre de 2005. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

––––

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de suplicación número
0002240/2005, interpuesto por Gerencia Regional de Salud-
Junta de Castilla y León, contra la resolución dictada por el
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, en autos
número 9/2005, seguidos a instancia de Marta Yolanda Arija
Álvarez, contra precitada recurrente, María Ángeles
Cardeñoso Fernández, Concepción García Núñez y Felipa
Pozo Ramos, sobre Derecho (reclamación de puesto de tra-
bajo), se ha dictado resolución por esta Sala en fecha vein-
tiséis de diciembre de dos mil cinco, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso de supli-
cación formulado por la Gerencia Regional de Salud-SACYL,
contra la sentencia del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia de fecha dieciocho de julio de dos mil cinco (autos
núm. 9/2005), dictada a virtud de demanda promovida por
Marta Yolanda Arija Álvarez, contra mencionada recurrente,
María Ángeles Cardeñoso Fernández, Concepción García
Núñez y Felipa Pozo Ramos, sobre Derecho (reclamación de
puesto de trabajo); y, con revocación de dicha sentencia,
debemos desestimar y desestimamos la demanda interpues-
ta por la parte actora, adsolviendo a las demandadas de las
pretensiones contra ellas deducidas”.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Segoviano
Astaburuaga, Álvarez Anlló, E. y López Parada. - Firmamos y
rubricados. - Sigue la diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Concepción
García Núñez, Felipa Pozo Ramos, que se halla actual-
mente en paradero desconocido y su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia; se expide el 
presente en Valladolid, a veintiséis de diciembre de dos mil
cinco. - La Secretaria de la Sala, Iciar Sanz Rubiales.

Se advierte que

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrencia de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia 
gratuita consignará como depósito 300,51 euros, en la c/c a
nombre d ela Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el
Banco Español de Crédito (BANESTO), Oficina Principal
(Madrid), debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de per-
sonarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de 
condena en el Banco Español de Crédito (BANESTO),

Oficina Principal de Valladolid, cuenta núm. 4636 0000 66
2240-2005, abierta a nombre de esta Sala de lo Social,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo
concedido para preparar el Recurso de Casación para
Unificación de Doctrina.

14

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
144/2005-C de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Andrés Aragón Movellán, contra la empresa
Sagredo Olmos Construcciones, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“S. Sª Acuerda: Declarar de oficio la nulidad de todo lo
actuado en este procedimiento núm. 114/05, tramitado ante
este Juzgado por demanda de D. Andrés Aragón Movellán,
frente a Sagredo Olmo Construcciones, S. L. y en el que ha
sido parte el Fondo de Garantía Salarial, a partir de la solici-
tud de ejecución de sentencia, dejando sin efecto el embar-
go trabado sobre bienes de la demandada Sagredo Olmo
Construcciones, S. L., dada su situación de concurso volun-
tario, librándose a tal fin, firme la presente resolución, el opor-
tuno mandamiento al Registro Provincial de Bienes Muebles
de Valladolid, para la cancelación de la anotación de embar-
go practicada en relación con el vehículo VA-3005-AF.-
Debiendo la parte actora ejercitar su derecho ante el Juez del
concurso”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sagredo Olmos Construcciones, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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

11

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
mayo actual, RESUELVO:

– Convocar pruebas selectivas para la provisión, por el
procedimiento de concurso-oposición de Promoción
Interna, de una plaza de Técnico Superior en

6 Jueves, 5 de enero de 2006 – Núm. 3 B.O.P. de Palencia



Contabilidad, vacante en la plantilla de funcionarios
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluida en
Oferta Pública de Empleo de 2005, con arreglo a las
Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 29 de diciembre de 2005. - El Concejal Delega-
do del Área de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

CONVOCATORIA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR EN
CONTABILIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Concurso-Oposición de Promoción Interna,
de una plaza de Técnico Superior en Contabilidad, vacan-
te en la Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia e incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2005,
estando dotada presupuestariamente, y clasificada en la
Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnicos Superiores, Denominación Técnico Superior en
Contabilidad, Grupo A de los establecidos en el art. 25 de la
Ley 30/84.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”, en el tablón de anuncios de la Corporación y, en
extracto, en el “Boletín Oficial del Estado”.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá aprobar, ni
declarar que han superado las mismas, un número mayor de
aspirantes al de las plazas convocadas.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en este procedimiento, será necesario:

1º- Ostentar la condición de funcionario de carrera y en
activo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en plaza
del Grupo B.

2º - Haber prestado servicios efectivos en la plaza de pro-
cedencia por un plazo de, al menos, dos años.

3º - No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

4º - Estar en posesión del título de Licenciado Universitario
en Económicas o Empresariales, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la toma de posesión en el cargo.

TERCERA: INSTANCIAS.

Quienes deseen participar en este procedimiento,
deberán presentar instancia debidamente cumplimentada,
dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el modelo oficial, depositán-
dola en el Registro General de este Ayuntamiento, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguien-

te al que aparezca publicada la convocatoria en extracto en
el B.O.E., en cuya instancia deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
segunda y que se comprometen a prestar juramento o pro-
mesa en la forma legalmente establecida.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992.

Juntamente con la instancia, los aspirantes presentarán
los documentos justificativos de los méritos que aleguen 
para su valoración en la fase de concurso, no tomándose 
en consideración aquellos que no queden debidamente justi-
ficados.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante resolución la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de
la causa de exclusión, concediendo un plazo de diez días
para la presentación de reclamaciones y subsanación de
errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Terminado el plazo, por la Alcaldía se dictará nueva reso-
lución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes
o publicándose nuevamente si hubiesen existido reclamacio-
nes. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y del tablón de anuncios se determinará, además,
la composición nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y
hora de comienzo del procedimiento selectivo y orden de
actuación de los aspirantes, según el resultado del sorteo
efectuado al efecto y previsto en la Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los vocales deberán poseer titulación o
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a
la plaza convocada.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

• El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

Vocales:

• Un Concejal por cada Grupo Político, con representa-
ción en el Ayuntamiento.

• El Secretario General de la Corporación.

• La Interventora de Fondos.

• El Vice-Interventor de Fondos.

• Un Representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

• Un representante de la Junta de Personal.
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Secretario:

• Un Técnico o experto del Área de Personal, con voz
pero sin voto.

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

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores 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 
intervenir, notificándolo al Presidente de la Corporación
cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas 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 la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en extracto en el
B.O.E., y se anunciará con quince días de antelación el
comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo, único
para todas las convocatorias de esta Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el “BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia”. No obstante, estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios
de la Corporación, con la antelación de al menos veinticuatro
horas, a la celebración del siguiente ejercicio con las califica-
ciones obtenidas por los opositores que hubieren superado
las pruebas.

Fase de Concurso: El Tribunal, con carácter previo, valo-
rará los méritos aportados y debidamente justificados por los
aspirantes. Será de calificación reglada y con sujeción al
siguiente baremo:

– Por tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo
igual o similar al que se convoca, desempeñado en esta
o en otra Administración, debidamente acreditado,
0,016 puntos por mes, hasta un máximo de 1,5 puntos.

Finalizada la valoración, las puntuaciones obtenidas por
los aspirantes se harán públicas en el Tablón de Anuncios de
la Corporación.

Fase de Oposición: Constará de los siguientes ejerci-
cios, de carácter eliminatorio y obligatorio para todos los
aspirantes:

PRIMER EJERCICIO: Consistirá en contestar por escrito,
durante el tiempo máximo que determine el Tribunal, a
una serie de preguntas relacionadas con el temario anexo
a la convocatoria.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en la resolución por 
escrito, durante el tiempo máximo que determine el
Tribunal, de uno o varios supuestos prácticos relaciona-
dos con las funciones a desempeñar por el titular de la
plaza. Durante el desarrollo de este ejercicio, los aspiran-
tes podrán hacer uso de textos legales, colecciones legis-
lativas y libros de consulta de que acudan provistos,
excepto los que contengan la resolución de supuestos
prácticos.

En el desarrollo de los ejercicios, se garantizará el anoni-
mato de los aspirantes siempre que sea posible, facultándo-
se para ello expresamente al Tribunal Calificador para apre-
ciar dicha posibilidad.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

Cada uno de los ejercicios de este procedimiento será
obligatorio para todos los aspirantes y calificado de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen ,en
cada uno de ellos, la calificación mínima de 5 puntos. Las
calificaciones definitivas serán la suma de los puntos obteni-
dos por los aspirantes en la valoración de méritos alegados y
justificados por los mismos y la obtenida en los ejercicios de
la Fase de Oposición.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos; la calificación se
adoptará sumando las otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes
a aquél, siendo el cociente la calificación definitiva en cada
uno de los ejercicios de la Fase de Oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que 
hubiesen superado las diferentes pruebas, se harán 
públicas en el tablón de anuncios de la Corporación y en 
el lugar de celebración de las pruebas al final de cada 
ejercicio.

El orden de calificación definitiva, será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en los distintos ejercicios de la Fase de Oposición y las
sumas de las calificaciones de los méritos en la Fase de
Concurso. El resultado servirá para determinar la propuesta
de nombramiento a favor del aspirante.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, el
Tribunal deberá llevar a efecto una o más pruebas comple-
mentarias sobre los ejercicios de la Fase de Oposición.

OCTAVA: RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista de
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo 
rebasar ésta el número de plazas convocadas, y elevará
dicha relación al Presidente de la Corporación para que se
pueda proceder por el órgano competente al nombramiento
formal.

El aspirante propuesto presentará en el Servicio de
Personal de la Corporación, dentro del plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la
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lista de aprobados, los documentos acreditativos de las con-
diciones y requerimientos exigidos en la Convocatoria, que a
continuación se expresan:

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

b) Certificación acreditativa de su condición de funciona-
rio y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza mayor,
el aspirante propuesto no presentara la documentación, no
podrá ser nombrado y se anulará todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar para en el pro-
cedimiento selectivo.

NOVENA: TOMA DE POSESIÓN.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de nombramiento a favor
del aspirante que figure incluido en la misma, al que le será
notificado expresamente, además del nombramiento, la fecha
de toma de posesión.

Si no tomase posesión en el plazo señalado en la notifi-
cación sin causa justificada, quedará en situación de cesan-
te, con pérdida de todos los derechos derivados del
Concurso Oposición y subsiguiente nombramiento.

DÉCIMA: INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del procedimiento, reservándose la facultad de poder
declarar vacantes las plazas convocadas.

UNDÉCIMA: IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se derivan de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en
extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el
B.O.E., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

ANEXO

HACIENDAS LOCALES (23)

Tema 1: El presupuesto de las entidades locales.
Definición. Ámbito temporal. Contenido.

Tema 2: Presupuesto general. Contenido. Anexos.

Tema 3: Principios presupuestarios (I) Principio de uni-
dad: Unidad, universalidad, unidad de caja, no
afectación. Contenido.

Tema 4: Principios presupuestarios (II) Equilibrio, espe-
cialidad, anualidad, autonomía, competencia,
publicidad, presupuesto bruto.

Tema 5: Elaboración del presupuesto. Aprobación inicial.
Presupuesto definitivo.

Tema 6: El presupuesto prorrogado. Ajustes.

Tema 7: Estructura presupuestaria del presupuesto de
gastos de las entidades locales. Concepto.
Clasificaciones de los créditos presupuestarios.
La partida presupuestaria.

Tema 8: Estructura presupuestaria del presupuesto de
ingresos de las entidades locales. Clasificación
de las previsiones de ingresos.

Tema 9: Los créditos del presupuesto de gastos. Delimita-
ción de los créditos: competencia, especialidad
cualitativa, especialidad cuantitativa, anualidad.

Tema 10: Vinculación jurídica de los créditos: regulación.

Tema 11: Modificaciones presupuestarias. Concepto. Cré-
ditos extraordinarios, Suplementos de crédito y
ampliación de créditos. Requisitos y tramitación.

Tema 12: Modificaciones presupuestarias. Transferencias
de crédito, generación de créditos y bajas por
anulación. Requisitos y tramitación.

Tema 13: Ampliación de créditos. Incorporaciones de
Remanentes. Requisitos y tramitación.

Tema 14: Modificaciones en el presupuesto de ingresos.

Tema 15: Ejecución del presupuesto de gastos.(I). Situa-
ción de los créditos: Contenido y alcance.

Tema 16: Ejecución del presupuesto de gastos (II).
Operaciones de gestión del presupuesto de gas-
tos. Contenido y alcance.

Tema 17: Gastos de carácter plurianual.

Tema 18: Pagos a justificar. Definición. Requisitos.
Justificación.

Tema 19: Anticipos de caja fija. Definición. Requisitos.
Justificación.

Tema 20: Cierre y liquidación de los presupuestos: del presu-
puesto de gastos y del presupuesto de ingresos.

Tema 21: Agrupación de presupuestos cerrados.

Tema 22: Magnitudes relevantes (I): Resultado presupues-
tario del ejercicio.

Tema 23: Magnitudes relevantes (II): Remanente de teso-
rería.

REGLAS DE LA INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD (21)

Tema 1: Principios generales del modelo de contabilidad
local. Ámbito de aplicación

Tema 2: Competencias y funciones del Pleno y la
Intervención de la entidad. Competencias de la
Intervención General de la Administración del
Estado.
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Tema 3: Objeto y fines del sistema de información conta-
ble para la administración local.

Tema 4: Áreas contables de especial trascendencia.(I).
Inmovilizado: Normas de valoración. Correccio-
nes valorativas. Amortización y provisiones.

Tema 5: Áreas contables de especial trascendencia.(II).
Inmovilizado, reglas especiales de valoración:
Adscripción de bienes, cesión gratuita de uso,
permuta y pago parcial.

Tema 6: Áreas contables de especial trascendencia.(III).
Endeudamiento: Seguimiento y control de ope-
raciones de crédito. Operaciones fin de ejercicio.

Tema 7: Áreas contables de especial trascendencia.(IV).
Pagos a justificar: Seguimiento y control.
Concesión, reintegro y justificación.

Tema 8: Áreas contables de especial trascendencia.(V).
Anticipos de caja Fija: Seguimiento y control.
Concesión, pago a proveedores, justificación,
reposición de fondos y cancelación.

Tema 9: Áreas contables de especial trascendencia (VI).
Remanentes de crédito: Seguimiento y control.
Rectificación y certificación de remanentes.

Tema 10: Áreas contables de especial trascendencia (VII).
Proyectos de gastos. Concepto. Estructura.
Vinculación jurídica. Seguimiento y control.

Tema 11: Áreas contables de especial trascendencia
(VIII). Gastos con financiación afectada: concep-
to, estructura, seguimiento y control de los gas-
tos con financiación afectada.

Tema 12: Coeficiente de financiación. Desviaciones de
financiación.

Tema 13: Las desviaciones de financiación en la liquida-
ción del presupuesto y en la situación económi-
ca financiera de las entidades locales al cierre
del ejercicio.

Tema 14: Operaciones de inicio del ejercicio. Apertura de
contabilidad. Apertura de presupuesto.

Tema 15: Provisiones. De inmovilizado material, inmaterial
y Patrimonio Municipal del Suelo. Valores nego-
ciables. Insolvencias. Depreciación existencias.
Responsabilidades. Grandes reparaciones.

Tema 16: Operaciones de periodificación. Definición.
Gastos e ingresos anticipados.

Tema 17: Operaciones de periodificación. Gastos e ingre-
sos diferidos.

Tema 18: Información a obtener del sistema. Tipos.

Tema 19: Cuenta General de la entidad. Contenido.
Formación. Aprobación. Rendición de cuentas.

Tema 20: Otra información contable. Periódica para el
Pleno. Avance de la liquidación. Información
para los órganos de gestión.

Tema 21: Operaciones de regularización y cierre.

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (46)

Tema 1: Principios contables públicos.

Tema 2: Contabilidad del Patrimonio: Patrimonio en ads-
cripción, en cesión y entregado al uso general.

Tema 3: Contabilización de las Reservas y de los
Resultados pendientes de aplicación.

Tema 4: Contabilización de las provisiones para riesgos y
gastos. Provisión para responsabilidades y pro-
visión grandes reparaciones.

Tema 5: Contabilidad de las operaciones de crédito.
Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y
otros conceptos.

Tema 6: Contabilidad de las fianzas y depósitos recibidos
a largo plazo.

Tema 7: Contabilidad del inmovilizado (I). Inversiones
destinadas al uso general. Definición. Criterios
identificadores. Operaciones y su contabilización

Tema 8: Contabilidad del inmovilizado (II). Inmovilizado
inmaterial. Definición. Criterios identificadores.
Criterios de valoración. Operaciones y su conta-
bilización

Tema 9: Contabilidad del inmovilizado (III). Inmovilizado
material. Definición. Criterios identificadores.
Clasificación. Operaciones y su contabilización.

Tema 10: Contabilidad del inmovilizado (IV). Inversiones
gestionadas para otros entes públicos.

Tema 11: Contabilidad del inmovilizado (V). Patrimonio
público del suelo.

Tema 12: Contabilidad del inmovilizado (VI). Operaciones
de préstamos  concedidos.

Tema 13: Contabilización de las fianzas y depósitos cons-
tituidos a largo plazo.

Tema 14: Contabilización de los gastos a distribuir en
varios ejercicios.

Tema 15: Contabilización de la Amortización: Inmovilizado
inmaterial. Inmovilizado material. Patrimonio
Municipal del Suelo.

Tema 16: Contabilización de las Provisiones de Inmovili-
zado. Provisiones por depreciación. Provisiones
por Insolvencias.

Tema 17: Contabilización del presupuesto de gastos; pre-
supuesto corriente (I) .Operaciones de gestión
de créditos.

Tema 18: Contabilización del presupuesto de gastos; pre-
supuesto corriente (II). Operaciones de ejecu-
ción presupuestaria.

Tema 19: Contabilización del presupuesto de gastos; pre-
supuestos cerrados. Modificación de saldos 
iniciales. Ordenación del pago. Realización del
pago. Prescripción.

Tema 20: Contabilidad de operaciones no presupuestarias
de tesorería (I). Concepto. Acreedores no presu-
puestarios. Entidades públicas y otros acreedo-
res no presupuestarios.

Tema 21: Contabilidad de operaciones no presupuestarias
de tesorería (II). Acreedores gastos devengados
y Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto.

Tema 22: Contabilidad de operaciones no presupuestarias
de tesorería (III). Deudores no presupuestarios.

Tema 23: Contabilidad de operaciones no presupuestarias
de tesorería (IV).Deudores por aplazamiento y frac-
cionamiento. Deudores por ingresos devengados.

Tema 24: Contabilidad de operaciones no presupuestarias
de tesorería (V). Ingresos pendientes de aplica-
ción. Pagos pendientes de aplicación. Movi-
mientos internos de tesorería.
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Tema 25: Contabilidad de los pagos a justificar. Principales
novedades.

Tema 26: Contabilidad de los anticipos de caja fija.
Principales novedades.

Tema 27: Contabilidad del I.V.A.: Normas generales. I.V.A.
soportado y repercutido.

Tema 28: Contabilización de la liquidación del I.V.A.
Regularización fin de ejercicio.

Tema 29: Contabilización del presupuesto de ingresos;
presupuesto corriente (I). Deudores presupues-
tarios.

Tema 30: Contabilización del presupuesto de ingresos;
presupuesto corriente (II). Contabilización de la
recaudación de ingresos. Aplicaciones directas y
diferidas. Aplicaciones provisionales y definiti-
vas.

Tema 31: Contabilización del presupuesto de ingresos;
presupuesto corriente (II). Anulación de dere-
chos. Cancelación de derechos.

Tema 32: Contabilización del presupuesto de ingresos;
presupuesto corriente (III). Devolución de ingre-
sos.

Tema 33: Contabilización del presupuesto de ingresos;
ejercicios cerrados (I). Modificación de dere-
chos. Recaudación de derechos.

Tema 34: Contabilización del presupuesto de ingresos;
ejercicios cerrados (II). Anulación de derechos.
Cancelación de derechos.

Tema 35: Contabilización de la administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos(I). Operacio-
nes de gestión: Reconocimiento. Anulación.

Tema 36: Contabilización de la administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos (II). Operacio-
nes de gestión: Recaudación. Cancelación.

Tema 37: Contabilización de la administración de recursos
por cuenta de otros entes públicos (III). Opera-
ciones de liquidación. Reintegros.

Tema 38: Contabilización de las fianzas y depósitos recibi-
dos a corto plazo.

Tema 39: Contabilización de las fianzas y depósitos cons-
tituidos a corto plazo.

Tema 40: Operaciones previas a la regularización. Correc-
ciones de valor. Periodificación.

Tema 41: Contabilización de las operaciones no formaliza-
das. Registro contable de gastos e ingresos dife-
ridos no financieros.

Tema 42: Operaciones de fin de ejercicio (I). Operaciones
de regularización: Regularizaciones de la conta-
bilidad del presupuesto de ingresos.

Tema 43: Operaciones de fin de ejercicio (II). Regulariza-
ción de la contabilidad de la administración de
recursos de otros entes público.

Tema 44: Operaciones de fin de ejercicio (III). Regulariza-
ción del resultado del ejercicio.

Tema 45: Operaciones fin de ejercicio (IV). Operaciones
de cierre: del presupuesto de gastos, del presu-
puesto de ingresos, cierre de la contabilidad.

Tema 46: Liquidación de los presupuestos.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de 2005, por el
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro de vestuario con destino a los Servicios de
Medio Ambiente, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”,
año 2006.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 277/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro de vestuario con destino a los Servicios de Medio
Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, año
2006, cuyas características y demás circunstancias se
encuentran especificadas en anexo técnico unido al
Pliego de Condiciones para los Lotes: I a IV.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y núm.: Lote I: Textil profesional;
Lote II: Textil profesional señalización vial, talleres y
cementerio; Lote III: Calzado profesional y Lote IV:
Textil general.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Sr. Jefe de Medio Ambiente.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 17.881,00 € IVA incluido.

Lote II: 1.965,00 € IVA incluido.

Lote III: 6.180,00 € IVA incluido.

Lote IV: 5.252,00 € IVA incluido.

Total: 31.278,00 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 357,62 €; Lote II: 39,30 €; Lote III:
123,60 € y Lote IV: 105,04 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.
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f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se 
cumplan los quince días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del día siguiente al de referida
publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 2 de diciembre de 2005. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4214
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AGUILAR DE CAMPOO

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

CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicios de Recaudación. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109
de la Ley General Tributaria, se  cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio Recaudación, Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).

– Lugar: Recaudación Municipal; C/ Modesto Lafuente, nº 1-bajo - Aguilar de Campoo- (Palencia).

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos o sus representantes debidamente acreditados, deberán compa-
recer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de lunes a viernes en horario de diez a trece treinta horas, en el lugar indicado, al efecto de practi-
car la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en citado plazo, la notificación se entenderá producida, a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

– Actuación que se notifica: Providencia de apremio y requerimiento de pago.

CONCEPTOS:

IBI URBANA, IBI RÚSTICA, TASAS GENERALES Y LIQUIDACIÓN DEL IMPTO. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES Y OBRAS.

EJERCICIOS: 2004 y 2005

* CÓDIGO
NIF APELLIDOS NOMBRE CONCEPTO *   IMPORTE

DESCONOCIDO BECOECHEA ALONSO ELEUTERIO (YHR IU 5,49

12694284D CALDERON COSSIO JOSE ANGEL TG 42,93

12694284D CALDERON COSSIO JOSE ANGEL IU 143,49
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* CÓDIGO
NIF APELLIDOS NOMBRE CONCEPTO *   IMPORTE

12560516D CAMPOS ROZAS YLIDIO IR 33,25

12560465G ESTEBANEZ GUTIERREZ ANIANA IU 60,46

12566478 FUENTE LLORENTE GONZALO IU 103,23

DESCONOCIDO GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO IR 28,21

71920097 GOMEZ VELEZ FELIX ANGEL TG 42,93

71920097 GOMEZ VELEZ FELIX ANGEL IU 74,22

DESCONOCIDO GONZALEZ FERNANDEZ SANTIAGO IR 24,22

DESCONOCIDO GONZALEZ FUENTES SANTIAGO HR IU 29,53

DESCONOCIDO GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO IR 36,06

13961100P HERBOSA RODRIGUEZ VICENTE IU 53,39

B34020289 HERMANOS RAEDO SL IU 159,80

B34020289 HERMANOS RAEDO SL TG 124,73

B82377615 INMOBILIARIOS RUJOMA SL PROYECTOS IU 25,95

12598034Z MARTIN ROJO CANDELA Y 5 IU 58,42

12598036Q MARTIN ROJO JESUSA IU 28,83

12777407 MENDEZ GONZALEZ JUAN ALBERTO TG 40,04

12564949A ORTEGA PEÑA JESUS IU 14,91

DESCONOCIDO PEÑA ESTEBANEZ ISAAC IR 28,26

A34102111 PROMOTORA SANTULLAN S.A. IU 5,31

7640955V RODRIGUES DE OLIVEEIRA LOPES JOSE ANGEL TG 37,15

7640955V RODRIGUES DE OLIVEEIRA LOPES JOSE ANGEL IU 177,18

10550317E RODRIGUEZ CIDRE JOSE Mª RICARDO TG 74,30

10550317E RODRGIUEZ CIDRE JOSE Mª RICARDO IU 9,65

12702830E RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE Mª R TG 63,35

12702830E RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE Mª R IU 302,04

DESCONOCIDO RODRIGUEZ ORTIZ MIGUEL IR 21,86

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE TG 50,00

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE IU 202,89

12727284 ROJO DIEZ JUAN JOSE IR 22,08

12560523Q ROJO RUIZ MARINO Y 4 IR 75,40

DESCONOCIDO RUIZ RUIZ ALONSO IU 9,71

13907508Y RUIZ URCELAY LEONARDO IU 77,71

DESCONOCIDO SOCIEDAD GANADERA AGUILAR IU 85,42

B34187401 SUMINISTROS EOLICOS SL LICIO 17.192,35

A34005652 URBANIZADORA AGUILAR S.A IU 8,74

12720133Y VALLEJERA CORDERO IU 22,05

12720133Y VALLEJERA CORDERO TOMAS TG 38,80

*CODIGO CONCEPTOS:

IU= IBI URBANA

IR= IBI RUSTICA

TG= TASAS GENERALES

LICIO= LIQUIDCº IMPTO. CONSTRUCº INST. OBRAS

*IMPORTE= IMPORTE POR PRINCIPAL

CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA - EJERCICIO 2004 Y 2005:

NIF APELLIDOS NOMBRE MATRÍCULA IMPORTE *

12715505 AMOR VELEZ JULIAN P4790G 184,17

X1362678C BARAQUI ABDESSAMAD O1050AK 108,23

X1362678C BARAQUI ABDESSAMAD A5535BH 229,40

X1362678C BARAQUI ABDESSAMAD P4405B 87,24
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NIF APELLIDOS NOMBRE MATRÍCULA IMPORTE *

9968181G BARRIO SANTOS JOSE P4217G 42,94

17865784M BASCONES SALVADOR LUIS M997KN 93,52

12739485 BENITO LERA CARLOS M6526OK 184,17

13840684 BLASCO GARMILLA ESPERANZA P3298C 90,65

71925614 CARNEROS PEREZ PEDRO ALFONSO M3481JF 184,17

B34176214 CARNICERIA CHENCHO SL S1899M 108,23

13708131Q CARRAL GUTIERREZ JOSE FRANCISCO P3231I 184,17

37824625K CASANY CASANY ENRIQUE 93,52

12654809 CID CID CARMEN P2128C 87,24

30553728 COSGAYA RUIZ JESUS ADOLFO M1959IG 5,75

X03761740K COVIZA VASILE 4859CPT 87,24

72065214 HERNANDEZ BARQUERA CRUZ P7847C 87,24

12750660 ESCUDERO HERNANDEZ RAFAEL BU4478K 104,96

12750660 ESCUEDRO HERNANDEZ RAFAEL BU940I 53,27

26734778S ESCUDERO SERRANO-S JUAN ALBERTO M2260KP 90,65

13929748 ESTEBANEZ MEDIAVILLA LEONCIO 4164BTH 116,49

27489708 FABREGA SAN LLORENTE SANTIAGO AL4849N 87,24

12550283B FONTANEDA IBAÑEZ ANIANO P4998C 87,24

12549915 FONTANEDA IBAÑEZ RAFAEL TF40983 229,40

14331524 GARCIA DONIS FIDENCIO P1698D 11,32

6951861 GARCIA ROSO LUIS VA2270L 87,24

12781948 GARCIA TORICES RUBEN S7464O 44,30

72120063 GIL GONZALEZ MARIO JAVIER P5941F 108,23

15344556 GONZALEZ ALVAREZ JUAN JOSE P9789H 229,40

1476878W GUEORGUI GUEORGUIE VATZEV BU1521P 184,17

13926269 GUERRERO GRANDE FCO. JAVIER P6279I 87,24

12779548N GUTIERREZ GUTIERREZ ALEXANDER M2745LH 39,38

12779548N GUTIERREZ GUTIERREZ ALEXANDER GI9605AV 39,38

12781032 GUTIERREZ GUTIERREZ AXIER BU5178P 93,52

13949526 GUTIERREZ GUTIERREZ Mª NATIVIDAD P8624E 87,24

71929940Q GUTIERREZ GUTIERREZ NESTOR M4740LY 39,38

71929940Q GUTIERREZ GUTIERREZ NESTOR P3516F 44,30

DESCONOCIDO GUTIERREZ RUIZ MIGUEL ANGEL P7096C 87,24

A34020289 HERMANOS RAEDO S.A. P1148E 213,25

12779465 HERNANDEZ HERNANDEZ MARI CARMEN ZA5045D 87,24

12731436Q HERNANDEZ HERNANDEZ M JOSE M6242IC 90,65

72065802V HERNANDEZ HERNANDEZ MARCOS S4040Y 108,23

72065802V HERNANDEZ HERNANDEZ MARCOS S3171E 87,24

9256912X HERRERO LASO AVELINO ZA4010J 229,40

12755327X INFANTE CASTRO JESUS P2848H 11,32

9349190N JIMENEZ JIMENEZ M CARMEN 8873CNM 184,17

12648398 JIMENEZ MORENO JOSE ANTONIO P3923G 184,17

12648398 JIMENEZ MORENO JOSE ANTONIO O86005 32,31

12648398 JIMENEZ MORENO JOSE ANTONIO P7098E 87,24

12648398 JIMENEZ MORENO JOSE ANTONIO P3630G 229,40

20167830 JIMENEZ SANCHEZ JESUS O2776AJ 87,24

12729712 LOPEZ COSSIO JOSE MARIA B8984EM 184,17

B34142158 M.B. COCINAS SL P4064D 87,24

B34101154 MADENORTE SL P7318D 108,23

12744078P MARTIN MARTIN JUAN CARLOS S0121AK 93,52

12761434 MERINO ROJO JUAN JOSE C3566AD 184,17

12737911M MERINO ROJO M MERCEDES S6268X 87,24

X1353383V MESSAOUDI MOHAMED VA5727E 87,24

14238229X MORENO VILLANUEVA FAUSTO T1367AX 44,30

12727043Q NUÑEZ PELAYO MIGUEL ANGEL P482C 87,24

12727043Q NUÑEZ PELAYO MIGUEL ANGEL P5399B 87,24

12727043Q NUÑEZ PELAYO MIGUEL ANGEL P503D 87,24
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NIF APELLIDOS NOMBRE MATRÍCULA IMPORTE *

13124759 OLMO GARCIA MIGUEL ANTONIO VA009650G 32,31

13124759 OLMO GARCIA MIGUEL ANTONIO LE2517K 87,24

12353086 PEREZ ESTEBAN EMILIO JAVIER P9592D 87,24

13905936K PEREZ PEREZ BRAULIO P8629H 53,27

B34133967 POSADAS DEL ROMANICO SL P5877G 87,24

B34133967 POSADAS DEL ROMANICO SL 6273CPG 184,17

12725999F PRADO HERNANDO MIGUEL ANGEL 2515BMJ 108,29

12725999F PRADO HERNANDO MIGUEL ANGEL P4893K 93,52

B34110916 PROCONORT SL P193G 213,25

B34110916 PROCONORT SL S4479X 184,17

12699046X RAEDO APARICIO RAFAEL P1891-K 108,23

10023665 RAMOS BLANCO GREGORIO S6173I 184,17

10033603Z RAMOS BLANCO TOMAS S6101F 42,94

DESCONOCIDO RAMOS BRAVO EMILIO GREGORIO VA5709H 184,17

12753596G RODRIGUEZ GUTIERREZ ROSARIO M6615YC 141,12

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE P0250J 44,30

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE 0030DCN 116,49

DESCONOCIDO RUIZ RUIZ JOSE LUIS P9457E 184,17

B34185579 SERVICASA BURCAM SL 4763BHL 53,27

B34136762 SUMINISTROS ELECTRICOS AGUILAR SL S1113O 108,23

12707766 TERAN BRAVO JOSE GERMAN M5413GT 108,23

13686151 TOCA SALAS JOSE MANUEL 847BJF 87,24

B34108670 TURF CONSULTING SL P9115G 184,17

12714844F VALLE GUERRA ANTONIO P3894F 87,24

12705261S VALLE GUERRA FERNANDO P5722F 108,23

12705261S VALLE GUERRA FERNANDO P3713A 87,24

71924095 VEGAS AYALA MARCELINO P1362F 108,23

*IMPORTE= IMPORTE POR PRINCIPAL

Aguilar de Campoo, 19 de diciembre de 2005. - La Recaudadora-Acctal. Mª Natividad García Estébanez.
4245-4372

AGUILAR DE CAMPOO
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

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

CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por causas 
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación. C/ Modesto Lafuente, nº 1- Pta. Baja.

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos o sus representantes debidamente acreditados, deberán compa-
recer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de lunes a viernes, en horario de diez a trece treinta horas, en el lugar indicado, al efecto de 
practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en citado plazo, la notificación se entenderá producida, a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

– Actuación que se notifica: Liquidaciones en ingreso directo por los conceptos que, seguidamente, se señalan.



CODIGO

SUJETO PASIVO NIF/CIF CONCEPTO * EJERCICIO Nº LIQUIDACIÓN IMPORTE* €

MUÑOZ SALVAREY, ILDEFONSO 30564546F LQTG 2005 50 42,93

RODRÍGUEZ CIDRE, JOSE Mª R. 12550317E LQTG 2005 45 46,58

RODRÍGUEZ CIDRE, JOSE Mª R. 12550317E LQTG 2005 46 47,00

RODRÍGUEZ CIDRE, JOSE Mª R. 12550317E LQTG 2005 47 48,40

RODRÍGUEZ CIDRE, JOSE Mª R. 12550317E LQTG 2005 48 49,95

ROJO DIEZ, JUAN JOSE 12727284G LQTG 2005 39 51,60

* Código concepto: LQTG: Liquidación Tasas Generales 

* Importe: Principal

Aguilar de Campoo, 19 de diciembre de 2005. - La Recaudadora-Acctal. Mª Natividad García Estébanez.

4246-4372
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RIBAS DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 29 de diciembre de 2005, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos. En el supuesto de no
presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expedien-
te se entenderá aprobado definitivamente produciendo efec-
tos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ribas de Campos, 29 de diciembre de 2005.-
La Alcaldesa, Carmen González Lahidalga.

23

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

————

Servicio de Recaudación

———

AMPLIACIÓN DILIGENCIA DE EMBARGO

DILIGENCIA. - La extiendo yo. El Recaudador Municipal,
para hacer constar, que se tramita expediente administrativo
de apremio N565-1, contra el deudor a la Hacienda Municipal
D. José Ignacio Esteban Matovell con N.I.F. 12.773.679,
habiéndose practicado con fecha 30 de septiembre de 2002,
diligencia de embargo, por débitos a este Ayuntamiento por
un importe de 1.284,55 euros, entre principal, recargo y
constas presupuestadas, de los siguientes bienes inmuebles:

– Urbana núm. 96. - Solar de 400,15 m2 inscrito en el
Registro de la Propiedad número dos de Palencia con
el número 14.933, yomo 2.558, folio 69.

– Urbana núm. 114. - Solar de 401,00 m2 inscrito en el
Registro de la Propiedad número dos de Palencia con
el número 14.961, tomo 2.558, folio 125.

Y, habiéndose generado nuevas deudas por un importe
de 2.728,50 euros entre principal recargo de apremio y cos-
tas e intereses presupuestados, por los conceptos de:
Impuesto S. Vehículos de Tracción Mecánica de los años
2003, 2004 y 2005, Entrada de Vehículos de los años 2003,
2004 y 2005 e Impuesto S. Bienes Inmuebles del año 2005,
se procede a la ampliación del embargo sobre las fincas des-
critas para garantizar las deudas generadas, que junto con
las anotadas según mandamiento de fecha 09 de junio de
2002 asciende a la cantidad de cuatro mil trece euros con
cinco céntimos (4.013,05 €).

Contra el acto notificado y solamente por los motivos
señalados en el artículo 170.3 de la Ley General Tributaria
podrá interponer los recursos establecidos en el artículo 14
del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Al resultar infructuosa las notificaciones realizadas,
habiendo sido devuelta la carta por el Servicio de Correos
después de dos intentos por ausente, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria,
Ley 58/2003 y a fin de que sirva de notificación, se hace
público el presente anuncio, y se advierte al destinatario para
que comparezca por sí o por medio de representante legal en
el expediente de apremio que se le sigue, advirtiéndole de
que si no se persona, se tendrán por notificadas todas las
sucesivas actuaciones hasta que finalice la sustentación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com-
parecer.

Venta de Baños, 29 de diciembre de 2005. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.
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