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

340401590102 J FERNÁNDEZ 34591784 BARCELONA 14-08-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401615899 LIZARRI SL B48033252 ERANDIO 25-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042850310 R PRIETO 12678624 LLORET DE MAR 25-10-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349401553307 V PRESA 11931903 CREMENES 26-12-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042808366 PIEDRAS Y MÁRMOLES DEL NOR 826247080 CUZCURRITA RÍO TIRÓN 09-11-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349042466141 M OCHOA 11369754 AVILÉS 26-12-2005 900,00 RDL 339/90 072.3

349042860566 A PERAL 09627909 GUARDO 26-12-2005 310,00 RDL 339/90 072.3

340401569952 TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y C B34106005 PALENCIA 02-11-2005 140,00 RD 13/92 050.

340042722927 J GARCÍA 12746554 PALENCIA 20-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042715054 M KADIM X2397499W VENTA DE BAÑOS 28-10-2005 90,00 RD 13/92 167.

349401588255 M MATEOS 30563642 CASTRO URDIALES 19-12-2005 600,00 RDL 339/90 072.3

349042780674 W DELGADO X3360409V REINOSA 19-12-2005 310,00 RDL 339/90 072.3

349401600048 M GARCÍA 44550386 IRÚN 26-12-2005 310,00 RDL 339/90 072.3

340401605646 P MIRANDA 15988962 SAN SEBASTIÁN 10-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401550165 A LÁZARO 12162696 VALLADOLID 13-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042761167 R LOZANO 12772075 VALLADOLID 01-11-2005 90,00 RD 2822/98 049.1

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, 20 de enero de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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
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correspondiente, 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.

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, 20 de enero de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340042822120 A OUTBOUTE X36455550 BARCELONA 18-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042822132 A OUTBOUTE X36455550 BARCELONA 18-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340401573803 A RODRÍGUEZ 44130888 BARCELONA 06-06-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042822200 M CAPELO 33283261 NEGREIRA 25-10-2005 60,00 RD 13/92 018.1

340401591908 T RODRÍGUEZ 09531280 CUBILLAS DE RUEDA 12-09-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042673965 R GONZÁLEZ 09788914 LEÓN 20-09-2005 150,00 RD 13/92 117.1

349401547046 J TEIXEIRA X0193504M PONFERRADA 29-08-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042805481 S MIRANDA 10086203 PTE DOMINGO FLÓREZ 02-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042807453 J MARTÍNEZ 32828096 ZARRATÓN 28-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042825390 I BARBARIE 44635042 ARRONIZ 31-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042713598 R JIMÉNEZ 71892692 PRENDES CARREÑO 18-09-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042725047 M EL MAHFOUDI X3434792H LAVID DE OJEDA 03-11-2005 90,00 RD 772/97 018.1

340042725035 M EL MAHFOUDI X3434792H LAVID DE OJEDA 03-11-2005 90,00 RD 13/92 094.2

340042717040 M GARCÍA 12749132 PALENCIA 13-09-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042824270 A FERNÁNDEZ 12762097 PALENCIA 29-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340401613278 R RUIZ 12764139 PALENCIA 27-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042677478 F BORREGO 12772594 PALENCIA 30-10-2005 520,00 1 RD 13/92 020.1

340042850346 D FERNÁNDEZ 71938611 PALENCIA 06-10-2005 60,00 RDL 8/2004 003.8

340042724900 G PEDROSA 71941549 PALENCIA 29-09-2005 220,00 RD 2822/98 010.1

340401600478 A GALLARDO 12741727 PAREDES DE NAVA 20-09-2005 300,00 1 RD 13/92 052.

340042808780 F ALDEA 12725211 SOTO DE CERRATO 23-10-2005 520,00 1 RD 13/92 020.1

340401613631 J VARGAS 20203830 MALIAÑO 01-11-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401610903 A BLANCO 16046721 CASTRO URDIALES 29-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401610241 A RAMOS 72053808 REINOSA 22-10-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

340401614301 G LAHOZ 00836664 SANTANDER 07-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401594351 M RODRÍGUEZ 13633499 SANTANDER 12-10-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401609068 J DIEGO 13696690 SANTANDER 13-10-2005 200,00 RD 13192 050.

340401609858 C HERRERA 13726443 SANTANDER 21-10-2005 PAGADO 1 RD 13/92 050.

340042808238 G GARCÍA 20195962 SANTANDER 21-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042803319 A JIMÉNEZ 72068124 SANTANDER 29-09-2005 150,00 RD 2822/98 018.1

340042827051 L EGUES 15937069 ANDOAIN 31-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340401613382 J CABALLERO 72721629 MONDRAGÓN 31-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

349401536590 JOSÉ RAMÍREZ PUBLICIDAD SL B47503396 VALLADOLID 29-08-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042824153 D RAMÍREZ 12418289 VALLADOLID 17-10-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042821644 R TAHAJIT 71152924 VALLADOLID 24-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042825091 R TAHAJIT 71152924 VALLADOLID 24-10-2005 150,00 RD 13/92 106.2



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:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre sus-
pensión de Prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de

Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Luis Ortega Costa.

DNI.: 71.946.836.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 18 de enero de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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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:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-

4 Lunes, 30 de enero de 2006 – Núm. 13 B.O.P. de Palencia

340401554559 MANUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 50

340042721388 ARMANDO JIMÉNEZ GABARRI L. 30/1995 ART. 3

340401547324 MARÍA ELENA REPES DEL REY R. D. 13/1992 ART. 48

340401558152 GABRIEL RUIZ MEDIAVILLA R. D. 13/1992 ART. 48

340401465903 ANTONIO DÁVILA PANADERO R. D. 13/1992 ART. 48

340042747572 JOSÉ FERNANDO MORENO BENÍTEZ R. D. 13/1992 ART. 84,1

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

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 59.4 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 sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas
por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 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 agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

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

Palencia, 23 de enero de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre sus-
pensión de Prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Julio M. Castrillo Reglero.

DNI.: 12.730.176.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 18 de enero de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

191

——————

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:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre sus-
pensión de Prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Javier Melero Cambronero.

DNI.: 5.273.052.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 18 de enero de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 49010

—–

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio, (Boletín Oficial del Estado, del día 25), y en aplicación
de lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en
relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante el
órgano responsable de su tramitación en esta Dirección
Provincial Zamora, Unidad de Recaudación Ejecutiva 49/01,
en la Avda. de Requejo, 23, 49012 - Zamora, con número de
teléfono 980 55 95 23 y de fax 980 55 95 58, en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos (diligencias de embargo de cuentas bancarias) y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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

Relación que se cita:

• Número identidad: 1 341003207986.

• Nombre/Razón Social: Fernández Barrul, Ana.

• Domicilio: C/ Ntra. Sra. Belén, 2.

• C.P./Localidad: 34003 - Palencia.

• Expediente: 49010300034393.

Zamora, 11 de enero de 2006. - El Recaudador Ejecutivo,
Hipólito Pérez Rodríguez.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en el anuncio publicado el día 25 de enero de 2006 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº 11, se corrige 
el mismo y se indica que aparte del modelo ANEXO III publicado ese día relativo a la Convocatoria de Planes Provinciales 2006,
se podrá optar indistintamente por el ANEXO III o por el modelo ANEXO III (Modelo 2) que en este anuncio se trascribe 
literalmente:

ANEXO III (Modelo 2)

D. ................................................................................................................................................................., Secretario del

Ayuntamiento de …………………………………………………………...................…………….., del que es Alcalde - Presidente el

Sr. D. ……………………………………………………………......................................

CERTIFICO: Que en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación de fecha ……............………….., se adoptó, entre otros,

el siguiente acuerdo:

Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la Diputación Provincial correspondiente a la obra nº ...................,

denominada ..........................................................................................................................., ascendiendo la aportación municipal

a  ................................................., a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 y concordantes del texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Y para que así conste, a los efectos de su remisión a la Diputación, expido la presente certificación de orden y con el Visto

Bueno del Sr. Alcalde, en ….........................................………….. de ……….......………… de 2006.

Vº Bº

EL ALCALDE,

Palencia, 25 de enero de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LAS 
DIPUTACIONES PROVINCIALES EN DESARROLLO DEL 

PACTO LOCAL

Por la presente convocatoria, dictada al amparo del
Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración
de la Comunidad de Castilla y León y la Diputación de
Palencia para la realización de Inversiones en 2005 con
cargo al Pacto Local de fecha 2 de diciembre de 2005, y
aprobada por Decreto de fecha 26 de enero de 2006 se 
gestionan las Subvenciones Directas concedidas por la Junta
de Castilla y León a las Diputaciones Provinciales en
Desarrollo del Pacto Local de Castilla y León.

Se plasman en estas bases las dos líneas de actuación
para desarrollar el Pacto Local en este campo: por un lado las
subvenciones asignadas por la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León a los
municipios de población superior a 1.000 habitantes, y por
otra parte la subvención concedida a la Diputación Provincial
de Palencia, la cual por decisión de la propia Diputación se
va a ceder a los municipios de población igual o inferior a
1.000 habitantes a efectos de no dejarles fuera de las actua-
ciones en virtud de las subvenciones concedidas en desarro-
llo del Pacto Local de Castilla y León.

A tal efecto, se publica el presente concurso de peticiones
de inclusión de inversiones con arreglo a las siguientes:

CONDICIONES

1. - OBJETO DE LAS SUBVENCIONES.

Las inversiones a solicitar, en función de sus característi-
cas y de las previsiones inversoras de los Entes Locales
Provinciales, tienen por objeto mejorar las infraestructuras de
los municipios de su provincia, siempre que hayan acordado
su adhesión al Pacto Local de Castilla y León, mediante la
realización de inversiones en infraestructuras y equipamien-
tos, y para los de población inferior a 1.000 habitantes a
través de la concesión de la propia Diputación.

2. - BENEFICIARIOS.

Podrán participar los Ayuntamientos de población supe-
rior a 1.001 habitantes que figuran en el ANEXO I de esta
Convocatoria de acuerdo a los importes asignados por
Resolución del Consejero de Presidencia y Administración
Territorial de fecha 20 de diciembre de 2005, así como los de
población inferior a 1.000 habitantes de acuerdo al ANEXO II.

3. - SOLICITUDES.

Se deberá presentar:

1. - Para la participación y concesión de las Subvencio-
nes del Pacto Local, las Entidades interesadas y de
acuerdo con sus previsiones inversoras, seleccio-
narán y formularán sus solicitudes de inversiones,
dirigiéndose al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Palencia, ajustándose al modelo
ANEXO III que al final de este anuncio se inserta,
HASTA DEL 15 DE FEBRERO DEL 2006, desde la
publicación de estas Bases.

Se podrán presentar en el Registro General de esta
Diputación Provincial o a través de lo previsto en el

art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre LRJ y
PAC.

Al tratarse de una concesión directa de subvenciones,
los Ayuntamientos beneficiarios, una vez publicadas
las presentas bases, podrán iniciar los expedientes
de contratación, siempre y cuando se destinen a
inversiones de infraestructuras y equipamientos,
cumplan todos los requisitos establecidos en este
clausulado, y sin dejar de presentar las solicitudes en
plazo, salvo que por la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial se indique lo contrario.

2. - Certificado del Secretario de la Entidad señalando
que las inversiones no están contempladas con ante-
rioridad a la fecha del Convenio (2 de diciembre de
2005) en los presupuestos de las respectivas
Entidades Locales, y por tanto, no financiadas con
otros recursos.

4. - DOCUMENTACIÓN.

El Ayuntamiento una vez concedida la subvención por
Resolución del Diputado Delegado del Área de Planes
Provinciales, Infraestructuras y Equipamientos, deberá pre-
sentar en los plazos señalados en la cláusula 6.1:

– Certificado expedido por el Secretario de la Corpora-
ción Local beneficiaria del acuerdo de contratación de
las inversiones o de la voluntad de ejecutarlas por admi-
nistración, señalando el importe de la contratación, el
procedimiento utilizado y la financiación de las inversio-
nes (ANEXO IV).

5. - COMPROMISOS A ASUMIR.

1. - Los Municipios beneficiarios se obligan a realizar las
inversiones objeto de esta Convocatoria ajustando su
actuación a las normas reguladoras del régimen local
y de la contratación de las Administraciones Públicas.

2. - Los Municipios se obligan a asumir todo tipo de com-
promiso u obligación personal, económica o material
que pueda resultar de la ejecución de las inversiones,
sin que pueda trasladar responsabilidad alguna a la
Administración Autonómica, ni hacia la Diputación.

6.- PLAZOS.

1. - El plazo para la contratación de las inversiones o para
la adopción del acuerdo por el que se decide su 
ejecución por administración finalizará el 31 de marzo
de 2006. QUE SE DEBERÁ NOTIFICAR A ESTA
DIPUTACIÓN ANTES DEL 5 DE ABRIL DE 2006. Este
plazo será en principio improrrogable, salvo que 
por parte de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial se señale lo contrario.

2. - Las inversiones subvencionadas deberán quedar jus-
tificadas antes del 31 de noviembre de 2006, debien-
do presentar las Entidades Locales la siguiente docu-
mentación:

– Estado justificativo de la ejecución de las inversio-
nes que deberá ser certificado por el Interventor de
la Corporación Provincial, con el Vº Bº de su
Presidente según ANEXO V.

– Justificación de la publicidad a que se refiere la
cláusula 9.3 en el caso en que fuera procedente,
mediante Certificado del Secretario de la Entidad,
previo informe técnico.

3. - Se prevé una posibilidad de prórroga al efecto de jus-
tificar la ejecución de las actuaciones que deberá soli-
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citarse ante esta Diputación Provincial antes del 30
de noviembre de 2006 y que se gestionará ante la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial
de la Junta de Castilla y León.

7. - TRAMITACIÓN.

1. - Una vez recibidas las solicitudes, las mismas serán
estudiadas por la Comisión Informativa de Planes que
a su vez actuará como Comisión de Valoración, pro-
poniendo las concesiones de acuerdo con los crite-
rios establecidos en el siguiente apartado.

2. - Los criterios de otorgamiento son los siguientes:

a) Para las actuaciones en los municipios de mas de
1.001 habitantes son los criterios objetivos emple-
ados para la distribución del Fondo de Coopera-
ción Local y la proyección de las distintas medidas
contenidas en el Pacto Local, según Orden de 
20 de diciembre de 2005 de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta
de Castilla y León.

b) Para la subvención concedida por la Diputación de
Palencia a los municipios con población inferior a
1.000 habitantes:

– Una cantidad fija de 600 euros por municipio.

– El resto en función de la proporción en torno a la
población del municipio.

3. - La concesión de las subvenciones se realizará por
Resolución del Diputado Delegado del Área de
Planes Provinciales, a tal efecto se delega las com-
petencias relativas a la aprobación, notificación, adju-
dicación y justificación de la presenta convocatoria y
todas las que pudieran estar relacionadas con la
misma.

4. - La contratación de todas las actuaciones deberá ser
por cuenta de los Ayuntamientos Beneficiarios, salvo
que la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial diga lo contrario.

8. - ANTICIPOS E INCUMPLIMENTOS.

1. - La Diputación Provincial de Palencia podrá anticipar a
cada uno de los ayuntamientos beneficiarios el 100%
del importe de la subvención que le corresponda, sin
necesidad de aval, pero sí:

– Previa acreditación por el Ayuntamiento de la con-
tratación de las obras o la voluntad de ejecutarlas
por administración (Certificado del Secretario
ANEXO IV), señalando importe, procedimiento utili-
zado y financiación.

2. - El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de
estas Bases conllevará el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés legal desde el
momento del pago de la subvención según lo dis-
puesto en el Capítulo I Título II de la Ley General de
Subvenciones 38/2003.

9. - OTRAS CONDICIONES.

• La presentación de solicitudes produce que se asuman
todas las cláusulas de la presente convocatoria.

• Cualquier exceso de gasto derivado de modificados,
liquidaciones, incrementos de obras o errores derivados
del Proyecto será por cuenta del Ayuntamiento.

• Las obras de importe superior a 24.000 euros deberán
colocar a pie de obra y en un lugar visible un cartel 
rígido conforme con las características señaladas en el
ANEXO VI.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Transitoria de aplicación de
la Ordenanza General de Subvenciones. Será de aplicación
en lo no previsto en la presentes bases lo dispuesto en la 
Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre,
si bien se aplicará la Ordenanza General de Subvenciones
de esta Diputación en caso de ser aprobada para todas las
actuaciones pendientes de efectuar a la fecha de entrada en
vigor de la misma.

Palencia, 26 de enero de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I

MUNICIPIOS INTERMEDIOS >5.000 <20.000

AGUILAR DE CAMPOO 41.729,23

VENTA DE BAÑOS 34.224,34

GUARDO 45.300,50

VILLAMURIEL DE CERRATO 25.394,63

MUNICIPIOS INTERMEDIOS >1000 <5.000

ALAR DEL REY 6.343,39

ASTUDILLO 6.489,62

BALTANÁS 8.295,54

BARRUELO DE SANTULLÁN 9.319,14

BECERRIL DE CAMPOS 5.195,49

CARRIÓN DE LOS CONDES 14.744,23

CERVERA DE PISUERGA 17.266,67

DUEÑAS 20.351,34

GRIJOTA 2.759,42

HERRERA DE PISUERGA 15.643,53

PAREDES DE NAVA 14.444,46

SALDAÑA 20.176,62

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA 7.856,85

TORQUEMADA 5.656,11

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN 9.611,60

VILLADA 6.453,06

VILLARRAMIEL 5.078,51

OSORNO LA MAYOR 9.319,14

ANEXO II

Municipio Cantidad

Abarca de Campos 984,60 €
Abia de las Torres 2.121,70 €
Alba de Cerrato 1.427,74 €
Amayuelas de Arriba 942,80 €
Ampudia 6.327,27 €
Amusco 4.780,49 €
Antigüedad 3.994,55 €
Arconada 1.018,05 €
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Municipio Cantidad

Autilla del Pino 2.514,66 €
Autillo de Campos 2.138,42 €
Ayuela 1.168,55 €
Baquerín de Campos 800,66 €
Bárcena de Campos 1.118,38 €
Báscones de Ojeda 2.255,47 €
Belmonte de Campos 884,27 €
Berzosilla 1.126,74 €
Boada de Campos 775,58 €
Boadilla de Rioseco 1.845,78 €
Boadilla del Camino 1.921,03 €
Brañosera 3.033,04 €
Buenavista de Valdavia 4.145,05 €
Bustillo de la Vega 3.509,62 €
Bustillo del Páramo de Carrión 1.260,52 €
Calahorra de Boedo 1.636,76 €
Calzada de los Molinos 3.701,92 €
Capillas 1.477,90 €
Cardeñosa de Volpejera 984,60 €
Castil de Vela 1.293,96 €
Castrejón de la Peña 5.290,50 €
Castrillo de Don Juan 3.099,93 €
Castrillo de Onielo 1.820,70 €
Castrillo de Villavega 2.640,08 €
Castromocho 2.656,80 €
Cervatos de la Cueza 3.359,12 €
Cevico de la Torre 5.466,09 €
Cevico Navero 2.656,80 €
Cisneros 5.031,31 €
Cobos de Cerrato 2.355,80 €
Collazos de Boedo 1.879,23 €
Congosto de Valdavia 2.556,47 €
Cordovilla la Real 1.578,23 €
Cubillas de Cerrato 1.252,16 €
Dehesa de Montejo 2.121,70 €
Dehesa de Romanos 959,52 €
Espinosa de Cerrato 2.464,50 €
Espinosa de Villagonzalo 2.447,77 €
Frechilla 2.723,69 €
Fresno del Río 2.146,78 €
Frómista 8.091,43 €
Fuentes de Nava 7.088,11 €
Fuentes de Valdepero 2.539,75 €
Guaza de Campos 1.151,82 €
Hérmedes de Cerrato 1.611,68 €
Herrera de Valdecañas 2.088,25 €
Hontoria de Cerrato 1.519,71 €
Hornillos de Cerrato 1.620,04 €
Husillos 2.397,61 €
Itero de la Vega 2.330,72 €
Lagartos 1.837,42 €

Municipio Cantidad

Lantadilla 4.228,66 €
Ledigos 1.344,13 €
Loma de Ucieza 3.066,49 €
Lomas 1.043,13 €
Magaz de Pisuerga 7.046,31 €
Manquillos 1.185,27 €
Mantinos 2.004,64 €
Marcilla de Campos 1.076,58 €
Mazariegos 2.815,66 €
Mazuecos de Valdeginate 1.578,23 €
Melgar de Yuso 3.476,17 €
Meneses de Campos 1.820,70 €
Micieces de Ojeda 1.461,18 €
Monzón de Campos 6.252,02 €
Moratinos 1.235,43 €
Mudá 1.436,10 €
Nogal de las Huertas 1.101,66 €
Olea de Boedo 967,88 €
Olmos de Ojeda 3.058,13 €
Osornillo 1.277,24 €
Palenzuela 2.840,74 €
Páramo de Boedo 1.486,26 €
Payo de Ojeda 1.285,60 €
Pedraza de Campos 1.553,15 €
Pedrosa de la Vega 3.643,39 €
Perales 1.502,98 €
Pernía (La) 4.211,94 €
Pino del Río 2.723,69 €
Piña de Campos 2.874,18 €
Población de Arroyo 1.319,04 €
Población de Campos 2.038,09 €
Población de Cerrato 1.686,93 €
Polentinos 1.193,63 €
Pomar de Valdivia 4.947,70 €
Poza de la Vega 2.798,94 €
Pozo de Urama 942,80 €
Prádanos de Ojeda 2.422,69 €
Puebla de Valdavia (La) 1.803,98 €
Quintana del Puente 2.556,47 €
Quintanilla de Onsoña 2.364,16 €
Reinoso de Cerrato 1.193,63 €
Renedo de la Vega 2.723,69 €
Requena de Campos 926,08 €
Respenda de la Peña 2.456,14 €
Revenga de Campos 2.063,17 €
Revilla de Collazos 1.252,16 €
Ribas de Campos 2.146,78 €
Riberos de la Cueza 1.319,04 €
Salinas de Pisuerga 3.409,29 €
San Cebrián de Campos 4.538,02 €
San Cebrián de Mudá 2.113,34 €
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Municipio Cantidad

San Cristóbal de Boedo 892,63 €
San Mamés de Campos 1.319,04 €
San Román de la Cuba 1.536,43 €
Santa Cecilia del Alcor 1.854,15 €
Santa Cruz de Boedo 1.034,77 €
Santervás de la Vega 4.939,34 €
Santibáñez de Ecla 1.360,85 €
Santoyo 2.715,33 €
Serna (La) 1.586,59 €
Soto de Cerrato 2.280,56 €
Sotobañado y Priorato 2.079,89 €
Tabanera de Cerrato 1.812,34 €
Tabanera de Valdavia 992,97 €
Támara de Campos 1.352,49 €
Tariego de Cerrato 5.048,04 €
Torremormojón 1.201,99 €
Triollo 1.293,96 €
Valbuena de Pisuerga 1.143,46 €
Valdeolmillos 1.277,24 €
Valderrábano 1.135,10 €
Valde-Ucieza 1.536,43 €
Valle de Cerrato 1.536,43 €
Valle del Retortillo 2.138,42 €
Vertavillo 2.380,89 €
Vid de Ojeda (La) 1.712,01 €
Villabasta de Valdavia 909,36 €
Villacidaler 1.168,55 €
Villaconancio 1.285,60 €
Villaeles de Valdavia 1.201,99 €
Villahán 1.578,23 €
Villaherreros 2.673,52 €
Villalaco 1.193,63 €
Villalba de Guardo 2.431,05 €
Villalcázar de Sirga 2.439,41 €
Villalcón 1.277,24 €
Villalobón 6.444,32 €
Villaluenga de la Vega 5.875,77 €
Villamartín de Campos 1.778,90 €
Villamediana 2.414,33 €
Villameriel 1.720,37 €
Villamoronta 3.208,62 €
Villamuera de la Cueza 1.101,66 €
Villanueva del Rebollar 1.444,46 €
Villanuño de Valdavia 1.544,79 €
Villaprovedo 1.277,24 €
Villarmentero de Campos 725,41 €
Villarrabé 2.656,80 €
Villasarracino 2.422,69 €
Villasila de Valdavia 1.377,57 €
Villaturde 2.447,77 €
Villaumbrales 7.213,53 €

Municipio Cantidad

Villaviudas 4.136,69 €
Villerías de Campos 1.603,32 €
Villodre 892,63 €
Villodrigo 1.653,48 €
Villoldo 4.253,74 €
Villota del Páramo 3.961,11 €
Villovieco 1.469,54 €

ANEXO III

SOLICITUD

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA DESARROLLO 
DEL PACTO LOCAL

DATOS DE LA ENTIDAD:

NOMBRE DE LA ENTIDAD ...................................................

CIF………………………….......

DOMICILIO ............…………………………...…………………

POBLACIÓN …………..................……….CP…………………

PROVINCIA…………..........…………..TLF/FAX………………

OBJETO PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:

DENOMINACIÓN ………………………………………………..

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

o Declaro que la Entidad Local de……….............…………..
No está incursa en ninguna prohibición de las recogidas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
38/2003 de 17 de noviembre.

o Declaro que para la ejecución de esta actuación la 
Entidad Local que presido se somete a las disposiciones
aplicables de la legislación de régimen local y de contra-
tación para las Administraciones Públicas.

D./Dª. ..…………………………………..…………………..……,
en calidad de Alcalde-Presidente, a la vista de lo dispuesto en la
Convocatoria de Subvenciones de Inversiones en desarrollo del
Pacto Local publicada en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de
fecha ………...………… y reuniendo los requisitos exigidos en la
misma, SOLICITA a V.E. le sea concedida la subvención a que
se refiera la presente solicitud y CERTIFICA que los datos y 
la documentación que se acompañan a la misma se ajustan a la
realidad.

…………………, a …….. de…………….....……de …………..

Firma:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.
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ANEXO IV ANEXO V

D/Dª .........................................................................., Secre-

tario-Interventor/Interventor de la Entidad Local de

...........................................…………………………, provincia

……...………..............……., de la que es Alcalde-Presidente

D/Dª ……………………………..................................

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento de …………....………….

Entidad Local beneficiario de la Subvención para del Desarrollo

del Pacto Local concedida mediante Resolución de fecha

……………….., para la ejecución de las inversiones denomina-

das …………………………...............…………., ha ejecutado el

proyecto en su totalidad, encontrándose el mismo finalizado, de

acuerdo con la descripción que consta a continuación

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

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

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

Así mismo CERTIFICO que los datos que constan a conti-

nuación, y en relación con las inversiones arriba mencionadas,

son un fiel reflejo de la contabilidad del Ayuntamiento corres-

pondiente al ejercicio 2006 y que la totalidad de los documentos

que han servido de soporte para el reconocimiento de las cita-

das obligaciones cumplen con los requisito previstos en la legis-

lación vigente.

DENOMINACIÓN
DE LA INVERSIÓN

COSTE TOTAL
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

PAGOS 
REALIZADOS

TOTAL

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputa-

ción Provincial de Palencia, expido la presente certificación 

con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en …….............…………….,

a ………………….. de …………………...............

Vº Bº

EL ALCALDE

(1) Órgano competente: Pleno/Alcaldía.

(2) Procedimiento de adjudicación: Contrato Menor, Subasta,
Concurso, Procedimiento Negociado. Por Administración.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA DESARROLLO 

DEL PACTO LOCAL

D/Dª…………………...……………..…...…………., Secretario

de la Entidad Local de……………..............…........……………..,

provincia ……………..…………, de la que es Alcalde-Presidente

D/Dª………………………………………………..,

CERTIFICO:

Que por acuerdo/resolución de ………............……………….

(1) de fecha …………….…..,  se acordó adjudicar la inversión

denominada…………..………………………………………………

y que está incluida en la Convocatoria de Subvenciones 

para Desarrollo del Pacto Local, por procedimiento:

.................……………(2), y con un importe de adjudica-

ción………………………. Euros, y financiada únicamente por la

Subvención concedida por la Diputación de Palencia a través de

las otorgadas en Desarrollo del Pacto Local.

o Se solicita el anticipo del 100% de la subvención conce-

dida.

Y expido la presente de orden y con el visto bueno del 

Sr. Alcalde, para que conste a efectos de la Convocatoria de

Subvenciones para el Desarrollo del Pacto Local, en

..........................., a ........ de ...................................

Vº Bº

EL ALCALDE
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ANEXO VI

CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL RIGIDO

DIMENSIONES:

Ancho 2 metros.

Altura 3 metros dividido en tres recuadros.

Recuadro 1, de un metro de altura.

Colores del escudo de la Junta de Castilla y León.

Líneas del escudo y divisiones de cuarteles: color negro.

Fondo de cuarteles con las torres: color PANTONE 200C (rojo).

Corona y torres: color PANTONE 123C (amarillo).

Leones: color PANTONE 228C (púrpura) sobre fondo blanco.

Tipografía: Para “Consejería de Presidencia y Administración

Territorial”: Trebuchet MS.

Recuadro 2, de un metro de altura.

Colores:

Fondo: blanco.

Escudo de la Entidad Local: los propios.

Texto con el nombre de la Entidad Local: negro.

Tipografía:

Texto con el nombre de la Entidad Local: Arial.

Recuadro 3, de un metro de altura.

Colores:

Fondo: blanco.

Texto con la denominación de la actuación y el importe de la

inversión: negro.

Tipografía:

Texto con la denominación de la actuación y el importe de la

inversión: Arial.
252

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

–––

B U R G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión cele-
brada por la Sala de Gobierno de 16/01/2006, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustitu-

to por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

ALAR DEL REY SUSTITUTO

CAPILLAS SUSTITUTO

CONGOSTO DE VALDAVIA SUSTITUTO

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO SUSTITUTO

VILLARRAMIEL SUSTITUTO

VILLODRE SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días

siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a diecinueve de enero de dos mil seis.- 
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 1000628/2005

Nº Autos: DEMANDA 459/2005

Materia: CANTIDAD

Demandante: JOSÉ-LUIS GARCÍA ROSCALES

Demandados: EUTELSIS, S. A., COMFICA CASTILLA Y LEÓN, S. L.,

TELEFÓNICA, S. A. Y CIA. DE SEGUROS LA ESTRELLA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 459/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. José-Luis García Roscales, contra la empresa Eutel-
sis, S. A., Comfica Castilla y León, S. L., Telefónica, S. A. y
Cía. de Seguros La Estrella, sobre Cantidad, se ha dictado la
resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:

SENTENCIA NÚM. 1/2006. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a dos de enero de dos mil seis. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de José-Luis García
Roscales, frente a Eutelsis, S. A., Comfica Castilla y 
León, S. L., Telefónica de España, S. A. y La Estrella, S. A.,
en reclamación por Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. José-Luis García Roscales, en reclamación de Cantidad,
frente a la empresa Eutelsis, S. A., debo condenar y conde-
no a la misma a que abone al actor la cantidad de 16.828 €
por los conceptos reclamados, y desestimando la demanda
interpuesta frente a Comfica Castilla y León, S. L., Telefónica
de España, S. A. y La Estrella, S. A., debo absolverlas y
absuelvo de todos los pedimentos.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Comfica Castilla y León, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.- En Palencia, a diecinueve de enero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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Administración Municipal

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 29 de diciembre de 2005, por el
que se adjudica el contrato del “Servicio de manteni-
miento de instalaciones semafóricas”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 269/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: La contratación del “Servicio de

mantenimiento de instalaciones semafóricas”, de la 
ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 140 de
fecha 23 de noviembre de 2005.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 117.935,20 €/año IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
diciembre de 2005.

b) Contratista: TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTES, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 112.038,44 € IVA
incluido.

Palencia, 19 de enero de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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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 29 de diciembre de 2005, por el
que se adjudica el contrato de las obras de “Arreglo de la
cubierta del polideportivo Campos Góticos”, de la ciudad
de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 148/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Arreglo de la cubierta del polideportivo Campos

Góticos”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 91 de
fecha 1 de agosto de 2005.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 125.845,72 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
diciembre de 2005.

b) Contratista: BERCOPA, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 138.200 € IVA inclui-
do.

Palencia, 19 de enero de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 18 de
enero de 2006, acordó la aprobación de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Especial de Condiciones Técnico
Facultativas para la regulación de la ejecución del aprove-
chamiento de la caza mayor y menor en los montes catalo-
gados de Utilidad Pública, integrados en el coto de caza 
P-10.527, el cual queda expuesto al público por término de
ocho días en la Secretaría del Ayuntamiento, para oír recla-
maciones, y se anuncia la subasta, abriéndose plazo para la
presentación de proposiciones, cuyas características son:
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1. - Objeto:

– El aprovechamiento de la caza mayor y menor en los
Montes “Concejo” y “Duque”, núm. del C.U.P. 237 y 238,
superficie 442 has, de la pertenencia del Ayuntamiento
de Bárcena de Campos.

2. - Duración del contrato:

– Del 1 de abril de 2006 hasta el 31 de marzo de 2011.

3. - Tipo de licitación:

– Precio base: Cuatro mil novecientos noventa y seis
(4.996,00.- ) euros, mejorable al alza, a los que hay que
sumar tres mil ( 3.000,00.-) en concepto de gastos de
administración y servicio de guardería.

– Precio índice: Nueve mil novecientos noventa y dos
(9.992,00) euros.

4. - Fianzas:

– Provisional: El 2% de la licitación, es decir, 99,92 euros.

– Definitiva: El 4% del precio de adjudicación definitiva.

5. - Adjudicación:

– Procedimiento abierto por sistema de subasta.

6. - Obtención de documentación e información:

– El expediente y el Pliego de Condiciones podrán exa-
minarse en la Secretaría del Ayuntamiento.

7. - Presentación de Proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, según modelo y
documentación establecida en el Pliego de Condicio-
nes, en el plazo de veintiséis días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en horas de oficina, siendo el
último día el miércoles siguiente al día en que se cum-
plan los veintiséis días naturales, antes señalados.

– Las proposiciones se ajustarán al modelo aprobado y
se facilitarán en el Ayuntamiento.

8. - Apertura de Proposiciones:

– Las proposiciones económicas admitidas serán abier-
tas en acto público, a las doce horas, en el miércoles
siguiente al día en que finalice el plazo de presentación.

9. - Gastos del anuncio:

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Bárcena de Campos, 23 de enero de 2006. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.
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BARRUELO DE SANTULLÁN

B A S E S

CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE ENCARGADO

DE BIBLIOTECA

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 20 de
enero del 2006, aprobó por unanimidad de los presentes que
conforman mayoría absoluta de los miembros que componen
la corporación.

Primera: Objeto de la convocatoria.

Contratación de un/a encargado/a de la Biblioteca
Municipal de Barruelo de Santullán  (Palencia).

• Contrato laboral a tiempo parcial con carácter eventual.

• Quince horas semanales (lunes a viernes).

• Horario de tarde.

• Retribución:

• Duración del contrato: Tres años. Salvo que el Ayun-
tamiento considere necesario por motivos económicos,
el cierre temporal o definitivo de la Biblioteca ya que en
base al art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, la Biblioteca no es un servicio que
deba prestar obligatoriamente este Ayuntamiento, ya
que solo es exigible a los municipios con población
superior a 5.000 habitantes.

Segunda: Requisitos de los aspirantes.

1) Ser español.

En cuanto a las nacionalidades de los países de la
Comunidad Europea se estará a lo establecido en el
artículo 48.4 del Tratado de la Comunidad Europea y
disposiciones que lo desarrollen, y a lo dispuesto en la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre 

2) Tener cumplidos 18 años de edad, en la fecha en la
que finalice el plazo de presentación de solicitudes

3) Estar en posesión de al menos Bachiller superior, F.P,
grado superior o equivalente.

4) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario de ninguna de las Administraciones Públicas.

5) Que el aspirante pueda ser contratado por este
Ayuntamiento a través de un contrato laboral a tiempo
parcial con carácter eventual

6) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Tercera: Solicitudes.

Quienes deseen participar en este proceso selectivo
deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admi-
sión a pruebas selectivas, establecido en el anexo I, y que se
facilitará gratuitamente en las oficinas del Consistorio
Municipal y en la pagina de Internet www.Barruelo.com

Se presentarán en el registro general de las oficinas
municipales  o en la forma establecida en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de cinco días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y se dirigirán al Sr
Alcalde-Presiente del Ayuntamiento, debiendo acompañar a
la solicitud la documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos exigidos en la base segunda de la convoca-
toria.

Cuarta: Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentaciones de instancias, la pre-
sidencia de la Corporación aprobará la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, que se expuesta en el tablón de edic-
tos de la Corporación, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para reclamaciones

Al mismo tiempo se publicará el lugar y fecha de los ejer-
cicios y la composición del Tribunal.
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Quinta: Procedimiento de selección (Constará de dos pruebas).

Todos los ejercicios  serán obligatorios y eliminatorios; los
aspirantes deberán ir provistos del DNI.

A. Primer ejercicio: Prueba de Catalogación / clasifica-
ción Bibliográfica. Catalogación de cuatro impresos.
Los aspirantes podrán utilizar las reglas de cataloga-
ción, editadas por el Ministerio de Cultura. El Tiempo
máximo para desarrollar esta parte será de una hora y
cuarto.

B. Segundo ejercicio: Exposición por escrito de un tema
seleccionado por sorteo, correspondiente al temario
que se indica, en el Anexo II. El tiempo máximo para
desarrollar esta parte será de una hora y cuarto

Sexta: Calificación.

Los  dos ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta
un máximo de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno 
de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del tribunal en cada uno de los ejercicios será de 
0 a 10.

En el caso de que las calificaciones otorgadas por los
miembros del Tribunal, en el ejercicio de un aspirante arrojen
una diferencia igual o superior a tres puntos, se eliminará la
nota más baja y más alta, computándose el resto de puntua-
ciones aunque se siga dando la misma circunstancia.

El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios.

Séptima: Comisión de Selección.

Presidente:

• El Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue.

Vocales:

• Dos Bibliotecarios Facultativos procedente de la Biblio-
teca Pública de Palencia (Servicio Territorial de Cultura).

• Un representante del Grupo Popular.

• Un representante del Grupo Socialista.

• Un representante del Grupo A.B.I.

Secretario/a de la Comisión:

• Funcionario/a de esta Corporación con voz pero sin
voto.

Octava. Documentación aportar por el candidato nombrado.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados por orden de puntuación.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría de la
Corporación dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir de la publicación de la lista de aprobadas, lo documentos
acreditativos de las  condiciones para tomar parte en la opo-
sición que se exige en la  base segunda de la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentaran sus docu-
mentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin

perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incu-
rrir por falsedad en la instancia solicitando  tomar parte en la
oposición.

Novena: Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y tomar acuerdos necesarios para el buen
orden en todo lo no previsto en estas Bases.

Barruelo de Santullán, 16 de enero de 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

ANEXO I

SOLICITUD PARA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE

ENCARGADO/A DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

BARRUELO DE SANTULLÁN

D/Dª ..................................................................................

D.N.I. ..................................

Domiciliado en...................................................................

C/.......................................................................................

nº ................................ Piso ..............................................

Código Postal .....................

Teléfono .............................................................................

SOLICITA SER ADMITIDO

Para participar en las pruebas selectivas que se van a
realizar para la cobertura de la plaza de encargado/a de la
Biblioteca Municipal.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

(Señalar con X la casilla correspondiente)

• Fotocopia D.N.I.

• Titulación académica.

• Certificado acreditativo de no padecer enfermedad  o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la
función.

• Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario del servicio de ninguna admi-
nistración pública.

Firma:

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

ANEXO II

T E M A R I O :

Tema 1: Concepto de Biblioteca. Cases de Bibliotecas y
su función.

Tema 2: Bibliotecas Públicas: Conceptos, secciones, 
servicios.

15Lunes, 30 de enero de 2006 – Núm. 13B.O.P. de Palencia



Tema 3: Proceso técnico: Selección y adquisición de
libros y otros materiales. Criterios, fuentes y
métodos para la constitución y mantenimiento
de la colección. Normas ISO 11799 para alma-
cenamiento de la colección bibliográfica.

Tema 4: Catálogos: Conceptos, clases y fines.

Tema 5: Bibliotecas Públicas. Concepto, funciones.

Tema 6: Sección  de estudios locales en las bibliotecas
públicas. Sección infantil en la biblioteca pública.

Tema 7: El sistema de bibliotecas de Castilla y León. Ley
de Bibliotecas de Castilla y León.

Tema 8: Normas ISBD. Reglas de catalogación espa-
ñolas.

Tema 9: Sistema de clasificación bibliográfica. La CDU.

Tema 10: El servicio de préstamo.

Tema 11: Las tecnologías de la información y su aplica-
ción a los proceso bibliotecarios.
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F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Frechilla, 19 de abril de 2005. - La Alcaldesa (ilegible).
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MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

–––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Corporación de mi
Presidencia el Expediente nº 1, de Modificación de Créditos
en el Presupuesto en vigor, queda expuesto al público por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser
examinado en la Secretaría de esta Mancomunidad y pre-
sentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Si no se formulara ninguna reclamación el Expediente se
entenderá aprobado definitivamente por haberlo así dispues-
to el Acuerdo de aprobación inicial.

Monzón de Campos, 23 de diciembre de 2005.- 
El Presidente (ilegible).
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V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, al no ser posible realizar la notificación
a los interesados por causas no imputables a esta
Administración.

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

– Procedimiento: Aviso de caducidad inscripción padro-
nal extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente.

– Lugar: Ayuntamiento de Villarramiel. Plza. España, 16.
34340 Villarramiel.

– Interesado: Miroslav Ivanov, Marinov.

– Dirección: C/ José Gallo, 4-bajo-D.

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

Villarramiel, 20 de enero de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SANTILLÁN DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1292/86,
de 13 de junio; el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, esta Junta Vecinal se
halla tramitando expediente a efectos de conocimiento previo
por la Diputación Provincial de Palencia, y antes de su reali-
zación, de la enajenación de los siguientes bienes patrimo-
niales o de propios:

– Nueve solares al sitio de Llosa.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 9, de la Norma 1ª, de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público en al Junta Vecinal de Santillán de
la Vega, por término de quince días hábiles, durante los cua-
les podrá ser examinado y podrán formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Santillán de la Vega, 13 de enero de 2006.- 
El Presidente, Alfonso San Juan Martínez.
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