
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Calle Burgos, 1.Teléfono 979 715100

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:
– MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social:
PROVIDENCIA DE APREMIO:

Dirección Provincial de Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Dirección Provincial de Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Dirección Provincial de Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

NOTIFICACIONES E IMPUGNACIONES:

Dirección Provincial de Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:
– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expediente de Conciliación núm. 146/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Expediente de Conciliación núm. 162/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tablas Salariales Sector de Transportes de Mercancías por Carretera . . 4

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Autorización de establecimiento de una instalación eléctrica . . . . . . . . . . 5

Información pública del proyecto Parque Eólico “Magaz” . . . . . . . . . . . . . 6

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

Comisión Local de Piña de Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.921 . . . . . . . . . . 10

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.650. . . . . . . . . . 10

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:
– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Personal:
Convocatoria de una plaza de Técnico de Administración General . . . . . 10

Secretaría General. - Planes Provinciales:
Proyecto Técnico de la obra 2/2006-DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. Demanda 564/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 3. Ejecución de Títulos Judiciales 506/2004 . . . . . . . . . . . . 16

Palencia núm. 6. Expediente de Dominio 91/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:
– AYUNTAMIENTOS:

Palencia. 
CONTRATACIÓN:

Concurso para la “Concesión demanial de la explotación de Ludoteca
en el Parque del Salón Isabel II” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Aguilar de Campoo. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . 18

Alar del Rey. Exposición pública de padrón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ampudia. Notificación de expediente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Astudillo. Presupuesto General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Bárcena de Campos. Subasta de aprovechamiento de pastos sobrantes . 19

Bárcena de Campos. Proyecto Técnico de la obra 7/2006-OD . . . . . . . . . 19

Barruelo de Santullán. Corrección de error al anuncio publicado el
día 22 de febrero de 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Carrión de los Condes. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . 20

Cervera de Pisuerga. Cesión de terrenos a la Junta de Castilla y León
para la construcción de viviendas de promoción pública . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hérmedes de Cerrato. Información de datos padronales . . . . . . . . . . . . . . 21

Mancomunidad Campos-Este. Cuenta General ejercicio 2005 . . . . . . . . . 21

Manquillos. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Páramo de Boedo. Modificación de Ordenanza Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Páramo de Boedo. Presupuesto General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . 21

Páramo de Boedo. Cuenta General ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Población de Campos. Modificación de Ordenanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Villaeles de Valdavia. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . 22

ANUNCIO PARTICULARES:
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia. 

Acuerdo de creación de fichero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Pág. Pág.

Año CXX Núm. 32Miércoles,15 de marzo de 2006



2 Miércoles, 15 de marzo de 2006 – Núm. 32 B.O.P. de Palencia

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS   
0521 07 340018472502 ORTEGA BRAVO ANGEL CL ALTA 8            34400 HERRERA DE P 03 34 2005 011178222 0605 0605        275,50  

0521 07 340018472502 ORTEGA BRAVO ANGEL CL ALTA 8            34400 HERRERA DE P 03 34 2005 011330691 0705 0705      275,50  

0521 07 341000539981 ANTOLIN GALLARDO ANA BEL AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2005 011188023 0605 0605       275,50  

0521 07 341000539981 ANTOLIN GALLARDO ANA BEL AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2005 011340492 0705 0705       275,50  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 031028655242 GHABAOUI --- MOHAMED     CL COMERCIO 21       34800 AGUILAR DE C 02 34 2004 014000337 0104 0104      87,14  

0611 07 281123375326 CUR --- RADOSLAW         PQ DE MONZON 13      34410 MONZON DE CA 02 34 2004 010470143 0103 0903      703,24  

0611 07 340011994518 GUTIERREZ RIVAS ANDRES   CL JUAN ANTONIO NAJE 34300 PAREDES DE N 02 34 2004 014015289 0404 0404      87,14  

0611 07 340013421327 BRAVO CEREZO ARGIMIRO    CL PESQUERA 3        34800 AGUILAR DE C 03 34 2005 011283205 0605 0605       57,82  

0611 07 340013947753 MERINO MARCOS FELIPE     CL MAYOR 16          34410 MONZON DE CA 03 34 2005 011138614 0505 0505       82,60  

0611 07 340013947753 MERINO MARCOS FELIPE     CL MAYOR 16          34410 MONZON DE CA 03 34 2005 011283811 0605 0605        82,60

Palencia, 10 de marzo de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 471005515663 GARCIA MUÑOZ ANGELA CL CONCHA 6          34200 VENTA DE BA 03 47 2005 013016327 0505 0505     82,60  

0611 07 471005515663 GARCIA MUÑOZ ANGELA CL CONCHA 6          34200 VENTA DE BA 03 47 2005 013492738 0605 0605         82,60

Valladolid, marzo de 2006. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

Administración General del Estado
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con 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 (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2006 010100992 1005 1005   835,64  

0111 10 34101327575 MAYO COFRECES MARIA ANGE LG MUNICIPIO         34112 VILLOTA DEL 02 34 2006 010109884 1005 1005       800,72  

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07 340019798772 REBOLLO SIMON MIGUEL ANG AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 04 34 2005 005003463 0504 0504         60,00  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0613 10  34003408886 LIEBANA MARTIN ANTONIO   CL CERRADA 5         34159 MONTE LA TOR 03 34 2005 011500241 0604 0604        110,75

Palencia, 10 de marzo de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 30 MU R C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 480100409308 CASTRO MARTIN INMACULADA CL NAVAS DE TOLOSA 4 34005 PALENCIA 03 30 2005 039977883 0505 0505          66,07

Murcia, marzo de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación nº 146/06, seguido a ins-
tancia de D. Javier Fernández Abad, el día  20-02-2006, fren-
te a la empresa Francisco Javier Arribas García, en reclama-
ción de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
comparezca el próximo día 21-03-06, a las nueve quince
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 8 de marzo de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación nº 162/06, seguido a ins-
tancia de D. Roberto Manuel Becerril Aguado, el día  22-02-
2006, frente a la empresa Aislamientos Palentinos, S.L.L., en
reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 21-03-06, a las nueve
veinticinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Concilia-ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 8 de marzo de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 10/05 3400375

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de TRANSPORTES DE
MERCANCÍAS POR CARRETERA, por la que se aprueban la
revisión de las tablas salariales del año 2005 y las tablas
salariales para el año 2006, presentada en esta Oficina
Territorial de Trabajo, con fecha 24-02-2006, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por la C.P.O.E, de una parte y por U.G.T y
CC.OO, de otra, el día 14-02-2006, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real
Decreto 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León,
y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y Orden de 12 de
septiembre de 1997, sobre creación del Registro de
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a uno de marzo de dos mil seis.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES DE 2005 REVISADAS Y DE 2006 PARA LOS 
SECTORES DE AGENCIAS DE TRANSPORTE. GARAJES, ESTACIONES

DE LAVADO Y ENGRASE Y SECTOR DE  TRANSPORTES DE
MERCANCÍAS POR CARRETERA

AGENCIAS DE TRANSPORTE:

Personal Administrativo 2004 Revisada Revisión 2005 2006

Jefe de Sección 904,74 938,22 961,67

Jefe de Negociado 904,74 938,22 961,67

Oficial Administrativo de 1ª 782,89 811,86 832,15

Oficial Administrativo de 2ª 782,89 811,86 832,15

Auxiliar Administrativo 743,49 771,00 790,27

Aspirante administrativo 509,16 528,00 541,20

Encargado General 904,74 938,22 961,67

Encargado de Almacén 782,89 811,86 832,15
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Personal de movimiento 2004 Revisada Revisión 2005 2006

Capataz 779,66 808,51 828,72

Factor 759,17 787,26 806,94

Auxiliar almacén y basculero 759,17 787,26 806,94

Conductor plaza 759,17 787,26 806,94

Mozo especializado 759,17 787,26 806,94

Mozo de carga y descarga 728,85 755,82 774,71

Repartidor de mercancías 728,85 755,82 774,71

GARAJES, ESTACIONES DE LAVADO Y ENGRASE Y APARCAMIENTOS:

2004 Revisada Revisión 2005 2006

Encargado General 782,89 811 ,86 832,15

Encargado de almacén 782,89 811 ,86 832,15

Engrasador 759,18 787,27 806,95

Lavacoches 759,18 787,27 806,95

Guarda nocturno 759,18 787,27 806,95

Guarda de día 728,85 755,82 774,71

Mozo 728,85 755,82 774,71

Personal de Taller 2004 Revisada Revisión 2005 2006

Jefe de Taller 904,74 938,22 961,67

Encargado o contramaestre 829,2 859,88 881,38

Encargado de almacén 781,59 810,51 830,77

Oficiales de 1° y 2° 771,79 800,35 820,35

Oficiales de 3ª 759,17 787,26 806,94

Mozo de taller 728,85 755,82 774,71

Aprendices 509,16 528,00 541,20

SECTOR DE MERCANCÍAS POR CARRETERA:

Personal Administrativo 2004 Revisada Revisión 2005 2006

Jefe Sección de Administración 983,15 1.019,53 1.045,01

Jefe de Negociado 983,15 1.019,53 1.045,01

Oficial Administrativo de 1ª 842,85 874,04 895,89

Oficial Administrativo de 2ª 842,85 874,04 895,89

Auxiliar administrativo 782,89 811,86 832,15

Aspirante administrativo 554,04 574,54 588,90

Personal de taller 2004 Revisada Revisión 2005 2006

Jefe de Taller 894,87 927,98 951,18

Encargado o contramaestre 894,87 927,98 951,18

Encargado de almacén 842,85 874,04 895,89

Oficiales de 1° y 2º año 833,54 864,38 885,99

Oficial de 3er año 817,29 847,53 868,72

Mozo de taller 784,72 813,75 834,10

Aprendices 509,16 528,00 541, 20

Personal de Movimiento 2004 Revisada Revisión 2005 2006

Jefe de Tráfico de 1ª 894,86 927,97 951,17

Jefe de Tráfico de 2ª 894,86 927,97 951,17

Jefe de Tráfico de 3ª 842,85 874,04 895,89

Conductor mecánico 833,54 864,38 885,99

Conductor 817,29 847,53 868,72

Conductor segunda 737 764,27 783,38

Conductor ayudante 593,51 615,47 630,86

Personal de Movimiento 2004 Revisada Revisión 2005 2006

Conductor motoc. y furgoneta 817,29 847,53 868,72

Ayudante 817,29 847,53 868,72

Mozo de carga y descarga 784,73 813,77 834,11

Repartidor 784,73 813,77 834,11

Encargado de almacén. Mud. 842,85 874,04 895,89

Capataz 833,54 864,38 885,99

Capitonista 817,29 847,53 868,72

Mozo especializado 817,29 847,53 868,72

Carpintero 833,54 864,38 885,99
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.765).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,  Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea subterránea M. T. 12/20 kV., enlace C. T. “Mopu”
C. T. “Polígono”, en Osorno (Palencia). (NIE - 4.765).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.
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El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 14 de febrero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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Información Pública relativa a la solicitud de autorización admi-
nistrativa, estudio de impacto ambiental, declaración en
concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de
ejecución de la instalación de producción de energía eléctri-
ca: Parque Eólico “Magaz” y sus instalaciones eléctricas
asociadas, en los términos municipales de Magaz de
Pisuerga, Villalobón y Fuentes de Valdepero, provincia de
Palencia. - NIE - 4.177.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector eléctrico, el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas
de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regu-
la el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica, la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa, estudio de
impacto ambiental y declaración, en concreto de utilidad
pública para la instalación de producción de energía eléctri-
ca: Parque Eólico  denominado “Magaz” y sus instalaciones
eléctricas asociadas, en los términos municipales de Magaz
de Pisuerga, Villalobón y Fuentes de Valdepero, provincia de
Palencia, promovido por la empresa Promociones
Energéticas del Bierzo, S. L., cuyas principales característi-
cas son las siguientes:

• Peticionario: Promociones Energéticas del Bierzo, S.L.

• Objeto: Construcción de parque eólico para la genera-
ción de energía eléctrica denominado “Magaz”, red

subterránea de recogida de energía a 30KV, subesta-
ción transformadora  y línea eléctrica aérea  de 220KV
para la  evacuación de la energía del parque.

• Ubicación: Términos municipales de Magaz de
Pisuerga, Villalobón y Fuentes de Valdepero (Palencia)

• Características Técnicas:

– Parque eólico denominado “Magaz” formado por
15 aerogeneradores  tripala, V90 de 2000 kW de
potencia unitaria, diámetro de rotor de 90 m. altura
de buje de 80 m. y  una potencia total instalada de
30 MW.

– Red subterránea de 30KV, de interconexión de los
aerogeneradores, con llegada a la Subestación
transformadora.

– Subestación Transformadora de 30/220kV.

– Línea eléctrica aérea  de 220KV para la  evacuación
de la energía  del parque eólico, de 5.506 metros de
longitud, conductor de aluminio-acero LA-455, con
origen en la subestación transformadora y final en el
apoyo Nº 60 de la L.A.T. 220KV S.E. Celada-
S.E. Hornillos- S.E. Grijota.

• Presupuesto de ejecución material: 30.377.085,05 €.
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta

(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

A continuación se incluye como Anexo la relación de afec-
tados por la instalación del Parque Eólico “Magaz” y sus ins-
talaciones eléctricas asociadas, según lo dispuesto en los
artículos 53.2 de la Ley 54/1997, 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa y 24.2 del Decreto 189/1997 y a los
efectos determinados en el artículo 54.2 de la referida Ley
del Sector Eléctrico.

De conformidad con el artículo 54 de la citada Ley
54/1997:

• El reconocimiento de la utilidad pública llevará implícito
en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes,
o la adquisición de los derechos afectados, que figuran
en el Anexo, e implicará la urgente ocupación a los efec-
tos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

• Igualmente llevará implícita la autorización para el esta-
blecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre
terrenos de dominio, uso, o servicio público, o patrimo-
nial del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de
uso público, propios o comunales de la provincia o muni-
cipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servi-
dumbre pública.

El presente anuncio se realiza así mismo a los efectos
previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en que por
una u otra causa, no hubiera podido practicarse la notifica-
ción individual.

Palencia, 23 de febrero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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RELACIÓN DE AFECTADOS “PARQUE EOLICO MAGAZ”

NOMBRE DIRECCION POLIGONO PARCELA PARAJE
NUMERO

AERO
ZAPATA

m²
PLATAFORMA

m²
VUELO

m²
VIALZANJA

m²

Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 007 20016 El hornillo 1 57,38 1012,5 3179,25 269,73
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 007 10016 El hornillo 1,2,3 459,04 4050 13352,85 5097,77
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 007 05019 El angostillo 438,9
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 008 09004 Senda 1 635,85 55,48
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 008 09003 Senda 1 114,76 101,25 635,85 175,89
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 008 05001 El hornillo 1 57,38 810 635,85
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 008 20001 El hornillo 1 101,25 635,85
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 008 00002f Valdefrailes 4 229,52 1721,5 3815,1 1821,64
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 008 10001d Valdefrailes 4,5 1113,75 5086,8 1411,93
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 008 10001b Manguillas 5,6 229,52 1417,5 5722,65 1175,27
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 008 10001a Valdescarabajo 6,7 459,04 3847,5 10809,45 10215,69
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 008 00002b Valdescarabajo 186,35
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 009 09002 Camino 2715,33

Cámara Agraria Local C/Padre Zaulín, 15, 2ºD 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 009 00040 El anisal 8 202,5 1907,55 152,26
Abril García Teofilo Carretera de Burgos nº13 34220 Magaz dePisuerga (Palencia) 009 00039 El anisal 8 229,52 1822,5 4451,16 1586,27

Merino Calvo Aureliano Carretera de Burgos nº6 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 009 00038b El anisal 9 114,76 1012,5 1271,7 748,22
Merino Calvo Aureliano Carretera de Burgos nº6 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 009 00038a El anisal 9 1907,55
Castro Arribas Teodoro Avenida de Palencia nº 2 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 009 00037b El anisal 9,10 114,76 1215 4451,2 1231,13
Castro Arribas Teodoro Avenida de Palencia nº 2 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 009 00037a El anisal 647,82

Lezcano Miguel Mª Dolores
Lezcano Miguel José
Lezcano Miguel Luis

Travesía de la Iglesia nº3 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 009 00036 Pan y guindas 10,11 459,04 3645 10173,6 1427,05

Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 009 05002 Pan y guindas 11 202,5 1271,7
Encarnación Arribas Arribas 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 009 00057 Valdescarabajo 505,38
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 09006 Camino 4960,77

Hernández Ayuso Francisco Javier Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 00004 Valdescarabajo 788,92
Hernandez Diez Jose Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 00005 Valdescarabajo 640,73
Pérez Adrian Tomás Plaza Eusterio Buey nº 8 Magaz de Pisuerga34220 (Palencia) 010 00006a Valdescarabajo 290,63
Pérez Adrian Tomás Plaza Eusterio Buey nº 8 Magaz de Pisuerga34220 (Palencia) 010 00006c Valdescarabajo 127,56

González Pérez Joaquin Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 00007b Valdescarabajo 49,45
González Pérez Joaquin Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 00007a Valdescarabajo 1270

Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 9001 Camino 36,34
Dueñas Ramos Rufino Carretera de Burgos nº13 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 010 00009a El paramo 2462,42

Arribas Arribas Justiniano C/ Arenal nº 13 Magaz de Pisuerga34220 (Palencia) 010 00010a El paramo 372,6
González Pérez Visitación y 2 más Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 00011a El paramo 199
González Pérez Gorgonia y 2 más Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 00012a El paramo 149,31

Fernandez Manuel Mercedes Desconocido 010 00013b El paramo 315,88
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 09003 Valdemercado 2354,58

Lezcano Miguel Luis C/ Capellanes nº8 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 010 00014b El paramo 1779,2
Lezcano Miguel Luis C/ Capellanes nº8 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 010 00014a El paramo 1241,68
Lezcano Miguel Luis C/ Capellanes nº8 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 010 00014c El paramo 625,92

Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 05049 Paramillo de Callejas 33,21
Mº. de Economia y Hacienda C/ Alcalá nº 9 28071 Madrid 010 00027b Valdemercado S.E. 1000
Fernández Marín Saturnino C/ Real nº 36 Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 00029b Valdemercado 1429,26
Fernández Marín Saturnino C/ Real nº 36 Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 00029a Valdemercado 14,15 344,28 3240 7630,2 3420,76
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 05051b Valdemercado 14 101,25 1271,7

Pérez Adrian Mª Cruz y dos más Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 05061 Valdemercado
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 05051c Valdemercado 13,14 344,28 1417,5 3179,25 2264,64

Dueñas Ramos Rufino Carretera de Burgos nº13 34220 Magaz de Pisuerga (Palencia) 010 05063 Valdemercado 12,13 607,5 3179,25 877,42
Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 05051a Valdemercado 12,13,14,15 229,52 2733,75 9537,75 277,09

García Bravo Magdalena C/ San Mamés nº15 Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 010 05067 Valdemercado 12 635,85
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RELACIÓN DE AFECTADOS “L.A.T. 220Kv SUBESTACIÓN P.E. MAGAZ – APOYO Nº 60 L.A.T. S.E. CELADA – S.E. HORNILLOS – S.E. GRIJOTA”

(Ayuntamiento Magaz de Pisuerga)

(Ayuntamiento Villalobon)

010 00027b Mº. de Economia y Hacienda C/ Alcalá nº 9 28071 Madrid 1 1 100 El pozo
010 00027a Mº. de Economia y Hacienda C/ Alcalá nº 9 28071 Madrid El pozo
010 00026 Fuente García Julián Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) El pozo
010 00025 Simón Castro Mª Angeles Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) El pozo
010 00023b González Villán Aniano Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 2 1 100 El pozo
010 00023e González Villán Aniano Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) El pozo
010 00023a González Villán Aniano Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) El pozo
010 00022a Infante Díez Carmen Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 3 1 100 El pozo
010 00022b Infante Díez Carmen Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) El pozo
010 09005 Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) La coca
010 00020 Hernández Díez Andrés Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) 4 1 100 La coca
011 05001d Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia) La coca
011 00001b Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220(Palencia) La coca
011 09005 Ayto. de Magaz de Pisuerga Magaz de Pisuerga 34220 (Palencia)

PARAJEPolíg.
SUPERFICIE

(m²)

APOYOS VUELO
AFECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO

TITULARES

2649
770
2873

Nº Uds

955
4682

SUPERFICIE
(m²)

515

4003
740
313

2282

4595
2901
1550
278

Nº
Finca

504 05020 Internacional Machine Games S.A. Villalobón 34419 (Palencia) Valdehorno
504 05025a Internacional Machine Games S.A. Villalobón 34419 (Palencia) Valdehorno
504 05025b Internacional Machine Games S.A. Villalobón 34419 (Palencia) 5 1 100 Las Covalañas
504 09036 Ayuntamiento de Villalobón Villalobón 34419 (Palencia) Las Covalañas
504 05018 Ramón Mediavilla Juan Antonio Valdeolmillos 34239 (Palencia) 6 1 100 Las Covalañas
504 05026a Internacional Machine Games S.A. Villalobón 34419 (Palencia) Las Covalañas
504 05019a Sociedad Hermanos Ruipérez Desconocido Las Covalañas
504 05026b Internacional Machine Games S.A. Villalobón 34419 (Palencia) 7,8 2 200 Las Covalañas
504 05026c Internacional Machine Games S.A. Villalobón 34419 (Palencia) 9 1 100 Las Covalañas
504 09036 Ayuntamiento de Villalobón Villalobón 34419 (Palencia) Los Pilones
504 05013a Villaverde Madiavilla Mercedes Desconocido 10 1 100 Los Pilones
504 05013b Villaverde Madiavilla Mercedes Desconocido 11,12 2 200 Los Pilones
504 09038 Diputación Provincial de Palencia C/ Burgos nº 1 34001 Palencia La Carreterilla
503 05009 Roman Sancho Saturnino y Hnos. Valdeolmillos 34239 (Palencia) 13 1 100 La Carreterilla
503 09005 Ayuntamiento de Villalobón Villalobón 34419 (Palencia) La Carreterilla
503 05008 García Concejo Basilio Desconocido La Carreterilla
503 05007 Amor Villaverde Restituto Valdeolmillos 34239 (Palencia) 14 0,5 50 La Carreterilla

Nº
Finca

10332
178
6165
3706

195
16062
16000
465

8388
2228
16302
8044

11733
290
3265

Nº Uds

2305
2424

SUPERFICIE
(m²)

PARAJEPolíg.
SUPERFICIE

(m²)

APOYOS VUELO
AFECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO

TITULARES



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - AO/AS

––
A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DE PIÑA DE CAMPOS (PALENCIA)

Acordada por Orden de 25 de abril de 2000, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se dispo-
ne en aplicación del art. 71 de la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre de Concentración Parcelaria de Castilla y León,
en la Zona de Piña de Campos (Palencia), se hace público
para general conocimiento, que ha quedado constituida la
Comisión Local que entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, con las facultades que
le asigna la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concen-
tración Parcelaria de Castilla y León y la Ley 6/1999, de 
27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas. Dicha Comisión estará constituida de la
siguiente forma:

PRESIDENTE:

• D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

• D. José Antonio San Juan de la Fuente, Jefe de Área de
Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

VOCALES:

• D. Julián Zatarain Villaseco, Ingeniero Técnico del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

• D. Miguel Amengual Villalonga, Sr. Notario de Astudillo
(Palencia).

• D. Andrés Sánchez Bosch, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Piña de Campos (Palencia).

• D. Melchor Doncel Suazo, representante de los agricul-
tores de la zona.

• D. Eduardo Mediavilla Carbonel, representante de los
agricultores de la zona.

• D. Raúl Rojas Mediavilla, representante de los agricul-
tores de la zona.

• D. Pedro Suazo Arroyo, representante de la Junta de
Trabajo.

• D. Juan Luis San Miguel Arroyo, representante de las
Asociaciones Agrarias legalmente constituidas con
implantación en la zona.

SECRETARIA:

• Dª Ana Oñate García-Ibarrola, Técnico Superior del
Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.
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No asisten a la reunión:

• Sr. Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León en Palencia.

• Sr. Registrador de la Propiedad de Astudillo (Palencia).

Palencia, 22 de febrero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.921

La Junta Vecinal de Membrillar, con domicilio en
Membrillar, ha presentado, en este Servicio Territorial, solici-
tud de Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.921, en el
término municipal de Saldaña, que afecta a 425 Has. de 
terrenos, correspondientes a fincas de particulares y terrenos
de libre disposición de la propia Junta Vecinal.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 8 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.650

El Ayuntamiento de Monzón de Campos, con domicilio en
Monzón de Campos, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10-650, en el término municipal de Monzón de Campos,
que afecta a 331 Has., de terrenos correspondientes al
Monte de Utilidad Pública, número “C”, denominado “Monte
de Villajimena”, de la pertenencia del propio Ayuntamiento.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de

información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 8 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

P E R S O N A L

––––

Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corpo-
ración una plaza de Técnico de Administración General, fun-
cionario, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de
Palencia en sesión celebrada el día trece de marzo/2006
acordó:

– Convocar por el procedimiento de Oposición Libre de
una plaza de Técnico de Administración General en
la Diputación Provincial de Palencia, con arreglo a
las siguientes

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Oposición, de una plaza de Técnico de
Administración General en la Diputación Provincial de
Palencia, encuadrada en la Escala de Administración
General Subescala Técnicos-Superiores, dotada con el suel-
do correspondiente al Grupo A de los regulados en el art. 25
de la Ley 30/84, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
emolumentos o retribuciones que correspondan con arreglo
a la Legislación vigente. La plaza está clasificada con el Nivel
de Complemento de Destino 23.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en la Oposición libre que se convoca
será necesario:

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

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o
Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia.

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

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en la oposición deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en extracto en el
Boletín Oficial del Estado.

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

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General de la
Corporación en horario de 9 a 14 horas.

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

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

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín de la Junta de Castilla
y León.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

Los derechos de examen se fijan en.30 euros, debiendo
acompañar a la instancia la justificación de haberlos satisfe-
cho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la
Diputación Provincial de Palencia en Caja Duero con el nº
21040201121110036662 Estos derechos no podrán ser
devueltos más que en el caso de anulación de la
Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los
requisitos para tomar parte en la misma.

Quienes se encuentren en paro sin percibir prestación
alguna quedarán exentos del abono del 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas
circunstancias.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial
estarán exentos de abonar los derechos de examen, y los
pertenecientes a familias numerosas de 1ª categoría estarán
exentos del abono del 50% de los derechos de examen
debiendo acreditar documentalmente esta circunstancia con
el titulo establecido al efecto.

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, concediendo un plazo de diez
días naturales para la presentación de reclamaciones y sub-
sanación de errores.

La lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y en el tablón de anuncios.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o
publicándola nuevamente si hubieran existido modificaciones
como consecuencia de reclamaciones. En esta Resolución
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón
de anuncios, se determinará, además, la composición nomi-
nal del Tribunal Calificador, y se determinará el lugar, fecha y
hora del examen.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excep-
cional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de
celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y en el tablón de anuncios de
la Corporación.

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

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

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Secretario Gral. de la Corporación.

– Cuatro funcionarios pertenecientes al Grupo A.

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

– Un representante de la Junta de Castilla y León.

– Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial que actuará con voz pero sin voto.

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

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

La totalidad de los miembros del Tribunal, salvo los repre-
sentantes de los grupos políticos, deberán estar en posesión
de la titulación equivalente a la exigida para las plazas con-
vocadas en los términos del art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto.

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

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

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.
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El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA: DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.

El inicio de la fase se publicará con una antelación míni-
ma de quince días en el Boletín Oficial de la provincia y
tablón de anuncios, salvo que se haya señalado con anterio-
ridad en la Resolución aprobatoria de las listas definitivas de
opositores.

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

1º - EJERCICIO TEÓRICO.

Contestación por escrito de tres temas elegidos al azar
por el Tribunal, del temario de la Convocatoria, teniendo
en cuenta que uno de ellos será de  la parte general y los
otros de la parte especial , uno de cuales será del 19 al
36, y el otro del 37 al final.

El tiempo de duración del examen será de tres horas.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores,
señalando día y hora para la lectura de los temas por
cada uno de los opositores.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resul-
tando eliminados quien no obtenga una calificación míni-
ma de 5 puntos.

Resultarán igualmente eliminados quienes no obtengan
en alguno de los temas el 40% de la puntuación máxima
a otorgar en cada uno de ellos.

El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, sien-
do la calificación que se otorgue a cada uno de ellos el
cociente que resulte de dividir el total de las puntuaciones
otorgadas entre el número de asistentes y la puntuación
total obtenida entre tres.

Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en
el tablón de anuncios de la Corporación convocándose en
la misma resolución a quienes hayan resultado aproba-
dos para la realización del segundo ejercicio.

En la misma publicación se concretará si se permite la uti-
lización de libros o documentación para la realización de
la prueba práctica.

2º - EJERCICIO:

El Tribunal convocará a los concursantes que hayan apro-
bado el primer ejercicio para la realización de un ejercicio
de carácter práctico sobre alguna de las materias del
temario de la convocatoria.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores,
señalando día y hora para la lectura del ejercicio por cada
uno de los opositores.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resul-
tando eliminados quien no obtenga una calificación míni-
ma de 5 puntos.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Excma. Diputación Provincial.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL.

Finalizados los dos ejercicios, el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor decla-
rando aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación, sin
que el número de aprobados pueda rebasar el número de
plazas convocadas.

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

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

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

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación titulación de Licenciado en Derecho, en
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales,
Intendente Mercantil o Actuario.

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

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado y de no desarrollar activida-
des profesionales privadas, salvo las excepciones pre-
vistas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

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

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

DISPOSICIONES FINALES

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

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

PARTE GENERAL

Tema 1: La Constitución. Significado y clases. La
Constitución Española. Proceso constituyente.
Estructura y contenido esencial. Procedimiento
de reforma.

Tema 2: La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estata-
les. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas del
gobierno con fuerza de ley. Los Tratados interna-
cionales como norma de derecho interno

Tema 3: Legislación autonómica. Límites a la Legislación
Territorial.

Tema 4: El reglamento. La potestad reglamentaria: forma-
ción y fundamento. Límites. Las relaciones entre
Ley y Reglamento.

Tema 5: La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
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Tema 6: División y distribución de poderes en la
Constitución de 1978.

Tema 7: Sistemas de Relaciones Estado y CC.AA.

Tema 8: Distribución competencias Estado y CC.AA. Los
Estatutos Autonomía.

Tema 9: La Autonomía Local. Garantía Constitucional.
Sistema de distribución de competencias en el
ámbito local. La Legislación autonómica y estatal
sobre régimen local.

Tema 10: Democracia y participación en la vida pública
local. La democracia representativa: la participa-
ción electoral. La democracia directa y sus
técnicas.

Tema 11: La participación en la vida pública local mediante
la consulta y el informe en la toma de decisiones
y en la gestión y ejecución de actividades y servi-
cios.

Tema 12: Los conceptos de Administración Pública y
Derecho Administrativo. El sometimiento de la
Administración al Derecho. El principio de legali-
dad. Las potestades administrativas.

Tema 13: Las fuentes del Derecho Administrativo. El
Reglamento: titularidad de la potestad reglamen-
taria. Ámbito material del Reglamento. El procedi-
miento de elaboración de los reglamentos.
Eficacia del reglamento. Control de los reglamen-
tos ilegales y efectos de su anulación.

Tema 14: La relación jurídico administrativa. Las personas
jurídicas públicas: clases. Capacidad de las per-
sonas públicas.

Tema 15: El Régimen local: significado y evolución históri-
ca. La Administración local en la Constitución. La
Carta europea de la autonomía local. El principio
de autonomía local: significado, contenido y
límites.

Tema 16: Las fuentes del Derecho Local. Regulación bási-
ca del Estado y normativa de las Comunidades
Autónomas en materia de Régimen Local. La inci-
dencia de la legislación sectorial sobre el régimen
local.

Tema 17: La potestad reglamentaria de las entidades loca-
les: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento
de elaboración. El Reglamento orgánico. Los
Bandos

Tema 18: La Financiación de las Comunidades Autónomas.
Principios. Recursos.

PARTE ESPECIAL:

Tema 19: El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos: la motivación y forma.

Tema 20: La eficacia de los actos administrativos: el princi-
pio de autotutela declarativa. Condiciones. La
notificación: contenido, plazo y práctica. La notifi-
cación defectuosa. La publicación. La aprobación
por otra Administración. La demora y retroactivi-
dad de la eficacia.

Tema 21: La invalidez del acto administrativo. Supuestos de
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El princi-
pio de conservación del acto administrativo. La
revisión de actos y disposiciones por la propia
Administración: supuestos. La acción de nulidad,

procedimiento, límites. La declaración de lesivi-
dad. La revocación de actos. La rectificación de
errores materiales o de hecho.

Tema 22: Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los
distintos procedimientos. Clases de interesados
en el procedimiento. Derechos de los administra-
dos.

Tema 23: La iniciación del procedimiento: clases, subsana-
ción y mejora de solicitudes. Presentación de soli-
citudes, escritos y comunicaciones. Los registros
administrativos. Términos y plazos: cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación.
Instrucción: intervención de los interesados, prue-
ba e informes.

Tema 24: Terminación del procedimiento. La obligación de
resolver. Contenido de la resolución expresa: prin-
cipios de congruencia y de no agravación de la
situación inicial. La terminación convencional. La
falta de resolución expresa: el régimen del silen-
cio administrativo. El desistimiento y la renuncia.
La caducidad.

Tema 25: La coacción administrativa: el principio de autotu-
tela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos
administrativos: sus medios y principios de utiliza-
ción. La coacción administrativa directa. La vía de
hecho.

Tema 26: Recursos administrativos: principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos.

Tema 27: Clases de recursos. Las reclamaciones adminis-
trativas previas al ejercicio de acciones civiles y
laborales. Las reclamaciones económico-admi-
nistrativas. Procedimientos sustitutivos de los
recursos administrativos: conciliación, mediación
y arbitraje.

Tema 28: La Jurisdicción contencioso-administrativa: Natu-
raleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdic-
ción y sus competencias.

Tema 29: La Jurisdicción contencioso-administrativa: Las
partes: legitimación. El objeto del recurso conten-
cioso administrativo.

Tema 30: El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: recursos con-
tra sentencias. La ejecución de las sentencias.
Procedimientos especiales.

Tema 31: La potestad sancionadora: concepto y significado.
Principios del ejercicio de la potestad sanciona-
dora. El procedimiento sancionador y sus garan-
tías. Medidas sancionadoras administrativas.

Tema 32: La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento general. Garantías jurisdicciona-
les. La reversión expropiatoria. Tramitación de
urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 33: La responsabilidad de la Administración pública:
caracteres. Los presupuestos de la responsabili-
dad. Daños resarcibles. La acción y el procedi-
miento administrativo en materia de responsabili-
dad. La responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Adminis-
traciones públicas.
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Tema 34: La actividad de policía: la autorización administra-
tiva. La policía de la seguridad pública. Actividad
de fomento: sus técnicas.

Tema 35: Las propiedades públicas: tipología. El dominio
público, concepto, naturaleza y elementos.
Afectación y mutaciones demaniales. Régimen
jurídico del dominio público. Utilización: reserva y
concesión.

Tema 36: Las relaciones interadministrativas. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. La
sustitución y la disolución de Corporaciones
Locales. La Comisión Nacional de Administración
Local.

Tema 37: El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal.
Alteraciones de términos municipales. Legislación
básica y legislación autonómica.

Tema 38: La población municipal. El Padrón de habitantes.
El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros.

Tema 39: La Organización Provincial. Órganos necesarios: l
Presidente, Vicepresidentes, el Pleno, y la Junta
de Gobierno. Atribuciones y delegaciones.

Tema 40: La Comisión Especial de Cuentas. Órganos com-
plementarios: Comisiones Informativas y otros
órganos. Los grupos políticos.

Tema 41: La participación vecinal en la gestión municipal. El
concejo abierto. Otros Regímenes especiales.

Tema 42: Las competencias municipales: sistema de deter-
minación. Competencias propias, compartidas y
delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de
servicios.

Tema 43: Las relaciones entre las Comunidades Autóno-
mas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes
especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos
Insulares.

Tema 44: El sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. Elección de los Conceja-
les y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales
y Presidentes. Elección de Consejeros y
Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.

Tema 45: La moción de censura en el ámbito local. El recur-
so contencioso-electoral. El Estatuto de los miem-
bros electivos de las Corporaciones locales.

Tema 46: Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local. Actas, certificaciones, comuni-
caciones, notificaciones y publicación de los
acuerdos. El Registro de documentos.

Tema 47: Singularidades del procedimiento administrativo
de las Entidades Locales. La revisión y revocación
de los actos de los entes locales.

Tema 48: Tramitación de expedientes. Los interesados.
Abstenciones y recusaciones. Recursos adminis-
trativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 49: La Tutela de la Autonomía local. Vías de reacción
contra actos y reglamentos.

Tema 50: Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales.
Los bienes comunales.

Tema 51: Prerrogativas y potestades de las entidades loca-
les en relación con sus bienes. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.

Tema 52: El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: clases y régimen jurídico. La función
pública local: clases de funcionarios locales. Los
instrumentos de organización del personal: planti-
llas y relaciones de puestos de trabajo. Los ins-
trumentos reguladores de los recursos humanos:
la oferta de empleo, los planes de empleo y otros
sistemas de racionalización.

Tema 53: El acceso a los empleos locales: principios regu-
ladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extin-
ción de la condición de empleado público.

Tema 54: Derechos de los funcionarios locales. Especial
referencia a la carrera administrativa y las retribu-
ciones. Régimen de incompatibilidades.

Tema 55: Los deberes de los funcionarios locales. El régi-
men disciplinario. El régimen de responsabilidad
civil, penal y patrimonial.

Tema 56: Evolución histórica de la legislación urbanística
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus refor-
mas. El marco constitucional del urbanismo. La
Sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional.
Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales.

Tema 57: Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
principios generales. Clasificación. Régimen del
suelo no urbanizable en la legislación estatal y
autonómica. Criterios de valoración de esta clase
de suelo.

Tema 58: Régimen del suelo urbano: derechos y deberes
de los propietarios en suelo urbano consolidado y
no consolidado. Régimen del suelo urbanizable:
derechos y deberes de los propietarios. Criterios
de valoración.

Tema 59: Instrumentos de planeamiento general: planes
generales y normas subsidiarias y complementa-
rias. Municipios sin ordenación: Proyectos de deli-
mitación del suelo urbano y normas de aplicación
directa.

Tema 60: Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales.
Estudios de Detalle. El planeamiento especial.
Clases y régimen jurídico.

Tema 61: Elaboración y aprobación de planes. Competen-
cia y procedimiento. Efectos de la aprobación.
Iniciativa y colaboración de los particulares.
Publicidad. Modificación y revisión de planes.

Tema 62: Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de las
expropiaciones urbanísticas.

Tema 63: Intervención administrativa en la edificación o uso
del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos,
naturaleza y régimen jurídico .Las órdenes de eje-
cución. Deberes de conservación y régimen de la
declaración de ruina.

Tema 64: Protección de la legalidad urbanística. Obras sin
licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias
ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 65: Las competencias municipales en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. La regulación municipal de usos de las vías
urbanas. El procedimiento sancionador en mate-
ria de tráfico.

Tema 66: Las competencias de las Entidades Locales en
materia de protección del medio ambiente (I).
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El control de actividades. La licencia de activida-
des clasificadas.

Tema 67: Las competencias de las Entidades Locales en
materia de protección del medio ambiente (II). La
gestión de los residuos urbanos en la legislación
sectorial estatal. El abastecimiento de agua y el
tratamiento de las aguas residuales

Tema 68: Las competencias sanitarias de las Entidades
Locales en la legislación sectorial estatal. Los
Centros de Salud de titularidad de las Entidades
Locales. Cementerios y servicios funerarios.
Policía Sanitaria Mortuoria.

Tema 69: Las competencias en materia de transporte de
viajeros. Los transportes urbanos. Las experien-
cias de gestión coordinada del transporte de via-
jeros en ámbitos supramunicipales.

Tema 70: Seguridad Ciudadana y Protección civil.
Competencias en la legislación sectorial. Las
Policías Locales. Los Servicios de Extinción de
Incendios.

Tema 71: El Derecho Financiero: concepto y contenido. La
Hacienda Local en la Constitución. El régimen
jurídico de las Haciendas locales: criterios inspi-
radores del sistema de recursos y principios pre-
supuestarios.

Tema 72: Las tasas. Los precios públicos. Las contribucio-
nes especiales.

Tema 73: El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y
duración. Competencia. Límites y requisitos para
la concertación de operaciones de crédito.

Tema 74: El Presupuesto General de las Entidades locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aproba-
ción: especial referencia a las Bases de ejecución
del Presupuesto. La 76. Las modificaciones de
crédito: concepto, clases y tramitación.

Tema 75: Las Modificaciones de crédito: Concepto, clases y
tramitación.

Tema 76: Las fases de ejecución del Presupuesto. La liqui-
dación del Presupuesto: confección y aprobación,
los remanentes de crédito, el resultado presu-
puestario y el remanente de tesorería.

Tema 77: Los Planes Provinciales de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal.
Elaboración y aprobación de los Planes Provin-
ciales.

Tema 78: La Cooperación estatal a las inversiones de las
Entidades Locales. Objetivos. Instrumentación.
Estructura. Los Fondos Europeos.

Tema 79: La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales. Distribución territorial y cuantía de las
subvenciones de los Planes Provinciales de
Cooperación Estatal. Condiciones.

Tema 80: Los plazos para la adjudicación y la ejecución y
sus prórrogas en los Planes Provinciales de
Cooperación Estatal. La Liquidación de los
Planes. El Plan Complementario.

Tema 81: El Fondo de Cooperación Local en Castilla y
León. El Fondo territorializado destinado a las
Diputaciones Provinciales.

Tema 82: El Plan de Obras de la Diputación de Palencia.

Tema 83: Régimen jurídico de los contratos de las
Administraciones Públicas: contratos administrati-
vos típicos, especiales y privados. Requisitos de
los contratos.

Tema 84: La Administración contratante: entes incluidos y
excluidos del ámbito de la Ley de Contratos. El
órgano de contratación. El contratista: capacidad,
solvencia, prohibiciones, clasificación.

Tema 85: La selección del contratista, actuaciones previas
a la contratación. Procedimientos, formas y 
criterios de adjudicación. Garantías. Perfec-
cionamiento y formalización del contrato. La inva-
lidez de los contratos.

Tema 86: Ejecución y modificación de los contratos admi-
nistrativos. Prerrogativas de la Administración. La
revisión de precios. La extinción de los contratos
administrativos. La cesión de los contratos y la
subcontratación.

Tema 87: El contrato de obras: Actuaciones administrativas
preparatorias. Formas de adjudicación. Formali-
zación.

Tema 88: El contrato de Obras: Efectos. Extinción. La
cesión del contrato y subcontrato de obras.
Ejecución de obras por la propia Administración.

Tema 89: El contrato de gestión de servicios públicos. El
contrato de suministros. Otros contratos adminis-
trativos típicos.

Tema 90: Los contratos de las Administraciones locales.
Especialidades en relación con el régimen gene-
ral de la contratación de las Administraciones
Públicas. Las atribuciones de los órganos de
las Corporaciones locales en materia de contra-
tación.

Palencia, 7 de marzo de 2006. - El Diputado Delegado 
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto del Diputado Delegado del Área de Medio
Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de esta Dipu-
tación Provincial de Palencia, en fecha 10 de marzo de 2006,
se aprobó el Proyecto Técnico de la obra 2/06-DP “Línea
subterránea MT 12/20 KV y nuevo CT compacto «La
Olmeda»”, en Pedrosa de la Vega, por un importe de
15.760,86 euros, quedando expuesto al público por plazo
de veinte días, al efecto de oír reclamaciones que sobre el
mismo pudieran presentarse.

Trancurrido dicho plazo, sin reclamaciones, el proyecto
de entenderá definitivamente aprobado a todos los efectos
legales.

Palencia, 10 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 1000848/2005 

N° Autos: DEMANDA 564/2005

N° Ejecución: 12/2006.C

Materia: ORDINARIO

Demandante: REBECA GARCÍA DE LA FUENTE

Demandada: MARÍA DEL MAR DÍEZ SILVÁN

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 12/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Rebeca García de la Fuente, contra la empresa María del
Mar Díez Silván, sobre Ordinario, se ha dictado Auto despa-
chando ejecución, en fecha nueve de febrero de dos mil seis,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 6.428,12 euros, más 642,80 euros de 
intereses y 642,80 para costas que se fijan provisio-
nalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (BANESTO), Oficina Principal de
Palencia, con el número 3439.0000.69.0012.06.

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

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos n° 4 y 5.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mª del
Mar Díez Silván, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a tres de marzo de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentecia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 3

N.I.G.: 34120 1 0302689/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 506/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ISABEL GARCÍA CALVO

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. JESÚS AGUADO GARCÍA, ALBERTO AGUADO SANZ,
PEDRO JESÚS AGUADO SANZ, CARMEN AGUADO PEDROSO

Procuradora: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ, SIN PROFESIONAL

ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María Ángeles Muriel Bernal, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución de
Título Judicial núm. 506/2004, que se sigue en este Juzgado
a instancia de Dª Isabel García Calvo, representada por 
Dª Marta Delcura Antón, contra D. Alberto y D. Pedro Aguado
Sanz y Dª Carmen Aguado Pedroso, en reclamación de
79.302,94 euros de principal e intereses moratorios y ordina-
rios vencidos más otros 23.790,88 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas de ejecución, por el presente
se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de
veinte días cuando menos, de la siguiente finca propiedad de
los ejecutados:

– “Una casa en Venta de Baños (Palencia), en Plaza de
España, núm. 11, que consta de planta baja y corral;
ocupa una extensión superficial de 274 metros cuadra-
dos. Linda: Por la derecha, entrando, con otra de
Andrés García; izquierda, con solar de Dª Rufina Miguel
y accesorio, con la finca de Dª Victoria Manuel.-
Inscripción: No consta que dicha casa esté inscrita”.

Fecha de la subasta: Día cuatro de abril de dos mil seis,
a las diez quince horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en Plaza Abilio Calderón s/n.

C o n d i c i o n e s :

1ª - La finca embargada ha sido valorada en 225.980 €.
2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del

inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Grupo
Banesto, NIG S 53413019-E, agencia núm. 6018,
cuenta núm. 3435/0000/17/0506/04, el 30% del valor
de la finca a efecto de subasta, devolviéndose las
cantidades, una vez aprobado el remate, a aquéllos
que participen en la misma, excepto al mejor postor,
salvo que soliciten su mantenimiento a disposición
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del Juzgado para el caso en que el rematante no con-
signare el resto del precio, debiendo consignar asi-
mismo en dicho resguardo si, en su caso, las canti-
dades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un
tercero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 70 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta (tablón de anuncios de este Juzgado y en el
tablón de anuncios del Juzgado de Paz de Venta de
Baños).

11. - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

12. - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse acabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a dieciséis de febrero de dos mil seis. - La Secre-
taria, María Ángeles Muriel Bernal.
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——————

PALENCIA NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600445/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 91/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA ELENA REOYO CASTRO, PABLO CÉSAR MARCOS
REOYO, MARÍA ELENA MARCOS REOYO

Procuradora: SRA. LIDIA PALLARÉS ESGUEVILLAS, SIN PROFESIO-
NAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magistrada Juez del
Juzgado de Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto

91/2006, a instancia de María Elena Reoyo Castro, Pablo
César Marcos Reoyo, María Elena Marcos Reoyo, expedien-
te de domino para la inmatriculación de la siguinte finca:

– Casa sita en Villamuriel de Cerrato, C/ Alberto Gómez
Arroyo, núm. 5. Ocupa superficie de ciento cuarenta y
un metros cuadrados. Inscrita al folio 170, tomo 1.558,
finca número 6.578 del Registro de la Propiedad núme-
ro dos de Palencia.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a veintiuno de febrero de dos mil seis.- 
El/la Secretario (ilegible).

852

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 el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de febrero de 2006,
por el que se convoca concurso para la “Concesión dema-
nial de la explotación de Ludoteca en el Parque del Salón
Isabel II”, 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: 36/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Concesión demanial para
la explotación de Ludoteca en el Parque Público
Salón Isabel II”, de esta ciudad durante todo el año
natural.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración de la concesión: Será de cinco (5) años, a
contar desde el día siguiente a la firma del contrato,
prorrogables por única vez otros cinco años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

– El canon anual de explotación se fija en 3.000 €/año.
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5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 600 €.

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: 979-71-81-22.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados 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, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los  tres últimos ejercicios
y relación de los principales servicios o trabajos 
análogos al de este contrato ejecutados en el curso de
los tres últimos años que incluyan importe, fechas y
beneficios públicos o privados de los mismos.

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 pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado cualquiera de los dos actos 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: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 27 de febrero de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

892

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. David Bartolomé de Torre, en representación de
Courier Campoo, S. L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Agencia de Transporte (MRW)”,
en C/ San Miguel, 8.

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

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

Aguilar de Campoo, 3 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

861

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del Impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica, para el ejercicio de 2006, queda
expuesto al público por término de quince días hábiles, para
posibles reclamaciones.

Alar del Rey, 7 de marzo de 2006. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

902

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Ante la imposibilidad de su notificación en el domicilio que
consta en estas oficinas municipales, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Común, se hace saber a
D. Manuel Gutiérrez Gutiérrez, que en este Ayuntamiento
se tramita expediente por abandono de vehículo en la vía
pública de este municipio, como consecuencia de la denun-
cia de la Guardia Civil, cuyos datos son los siguientes:

Denunciante: Puesto de la Guardia Civil de Ampudia.

Denunciado: D. Manuel Gutiérrez Gutiérrez.

(12.752.867).

C/ Reoyo, 18, de Ampudia.

Fecha denuncia: 03-11-2005.

Hechos: Encontrarse un vehículo en la vía
pública con claros síntomas de deterio-
ro y abandono (corrosión externa, rue-
das desinchadas, cristales rotos).

Este vehículo se encuentra abandona-
do en el mismo lugar desde hace
varios meses. No figura de baja defini-
tiva para la circulación.

18 Miércoles, 15 de marzo de 2006 – Núm. 32 B.O.P. de Palencia



Datos del vehículo: Marca: Renault.

Modelo: 9.

Matrícula: VA-6095-J.

Por todo ello, se requiere a D. Manuel Gutiérrez Gutiérrez,
para que en el plazo improrrogable de quince días, contados
a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, retire el vehículo de su propiedad antes
citado y abandonado en la vía pública, procediéndose, si
hiciera caso omiso a este requerimiento, al tratamiento de
dicho vehículo abandonado como residuo sólido urbano y a
la imposición de las sanciones que al efecto establecen el
artículo 34 y siguientes de la Ley 10/1998, de 21 de abril, y
demás disposiciones en vigor.

Ampudia, 8 de marzo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

884

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de marzo de 2006, se aprobó 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, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Astudillo, 10 de marzo de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

903 

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, por Decreto de fecha 4 de marzo de 2006,
acordó la aprobación del Pliego de Condiciones Técnico
Facultativas, redactado por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente, de fecha 28 de febrero de 2006, que ha de regir la
subasta del aprovechamiento de los pastos sobrantes en los
montes de U. P. 237 y 238, de la pertenencia de este
Ayuntamiento, el cual queda expuesto al público en la
Secretaría municipal por plazo de ocho días, para oír recla-
maciones, y al mismo tiempo se abre plazo para presentar
proposiciones.

1. - Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

2. - Objeto:

Aprovechamiento de los pastos sobrantes, 442 Has.,
de los montes de U. P., número 237 y 238, denomina-
dos “Concejo” y “Duque”.

3. - Tipo de licitación:

Ochocientos cuarenta (840,00) euros, mejorables al
alza.

4. - Adjudicación:

Procedimiento abierto por el sistema de subasta.

5. - Obtención de documentación e información:

El expediente, el Pliego de Condiciones y el modelo de
proposición económica constan en la Secretaría muni-
cipal.

6. - Presentación de proposiciones:

En la Secretaría municipal, desde el día de la fecha de
este edicto hasta las once horas del día 29 de marzo
de 2006, en horas de oficina.

7. - Apertura de proposiciones:

Las proposiciones económicas admitidas serán abier-
tas en acto público, a las doce horas del día 29 de
marzo de 2006.

8. - Gastos del anuncio:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Bárcena de Campos, 6 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.

885

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este municipio, en
sesión de 12 de febrero de 2006, el Proyecto Técnico Básico
y de Ejecución de la obra número 7/2006-OD “Ampliación y
refuerzo del alumbrado público”, en Bárcena de Campos
(Palencia), por importe de 12.000,00 euros, incluida en los
Planes Provinciales de 2006 y redactado por el Ingeniero
Técnico de O. P., D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda el
mismo expuesto al público en la Secretaría municipal, por
término de quince días hábiles, a los efectos de que pueda
ser examinado y presentar reclamaciones.

Bárcena de Campos, 2 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.

886

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

Observado error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia del día 22 de febrero de 2006, se
hace constar que:
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– Donde dice: Presentación de proposiciones: Durante
quince días naturales desde el día siguiente a la publi-
cación de la convocatoria en el B.O.P.

– Debe decir: Durante treinta días naturales.

Barruelo de Santullán, 13 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

914

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

D. Juan Antonio Crespo Herguedas, con DNI número
12.741.005-V, ha solicitado en este Ayuntamiento licencia
ambiental para la actividad de “Ampliación a explotación de
ganado ovino”, en la finca denominada “La Granja”, sita en el
kilómetro 37 de la carretera de Palencia, de este municipio,
según la Memoria Valorada redactada con fecha enero de
2006, por el Ingeniero Agrónomo D. José Ángel Miguel
Romera, que acompaña con la solicitud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, así como presentarse las alegaciones,
sugerencias o cualquier documento que se estime pertinente.

Carrión de los Condes, 2 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

859

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2006, entre otros,
adoptó el siguiente acuerdo:

“01.10 EXPEDIENTE DE CESIÓN DE TERRENOS A LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
DE PROMOCIÓN PÚBLICA DIRECTA.

Visto el expediente tramitado en virtud de la solicitud
efectuada por el Servicio Territorial de Fomento de la Junta
de Castilla y León en Palencia, para la cesión gratuita de los
terrenos necesarios a la Junta de Castilla y León, para la
construcción de viviendas de promoción pública directa, y
teniendo en cuenta:

– Que la construcción de dichas viviendas ha de redun-
dar de manera evidente y positiva en beneficio de los
habitantes del término municipal.

– Que la Entidad a quien se le ceden los terrenos es de
carácter público.

– Que los inmuebles son de propiedad municipal y están
calificados como bienes patrimoniales de propios.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión
de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, con el
voto favorable de todos los asistentes (8 de 11), y por lo tanto

con el “quorum” exigido por el artículo 101.1 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 1272/86, de 13 de junio, acuerda:

Primero: Ceder gratuitamente a la Junta de Castilla y
León, las siguiente parcelas de terreno, calificadas como bie-
nes patrimoniales de este Ayuntamiento:

1) Solar de 1.022 metros cuadrados de superficie, situa-
do en C/ La Dehesa de Cervera de Pisuerga, que linda:
Frente, C/ La Dehesa; Fondo y derecha: Propiedad
municipal; izquierda: Vial.

Libre de cargas y servidumbres.

Valor: 30.711,72 euros.

Referencia catastral: 7475442UN7477N0001KM.

Pendiente de inscripción en el Registro de la
Propiedad.

2) Solar de 1.092 metros cuadrados de superficie, situa-
do en C/ La Dehesa de Cervera de Pisuerga, que linda:
Frente, C/ La Dehesa; Fondo e izquierda: Propiedad
municipal; Derecha: Vial.

Libre de cargas y servidumbres.

Valor: 32.815,26 euros.

Referencia catastral: 7475442UN7477N0001KM.

Pendiente de inscripción en el Registro de la
Propiedad.

El fin para el que se ceden es la construcción de vivien-
das de promoción pública directa.

Segundo: Que el fin para el que se ceden se cumpla en
el plazo máximo de cinco años y el destino se mantenga
durante los treinta siguientes. Transcurrido uno y otro plazo
sin que se hubieren cumplido las citadas condiciones, los
terrenos revertirán automáticamente y de pleno derecho al
patrimonio del Ayuntamiento con todas sus pertenencias y
accesiones.

Tercero: Que se someta el expediente a información
pública por plazo de quince días para oír reclamaciones, que
serán resueltas por la Corporación. De no producirse éstas el
acuerdo se considerará definitivo.

Cuato: Que se de cuenta del presente acuerdo, una vez
que sea definitivo a la Diputación Provincial de Palencia a los
efectos oportunos.

Quinto: Que se remita copia certificada del presente
acuerdo, una vez que sea definitivo, junto con el resto de la
documentación necesaria, a la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León.

Sexto: Se faculta al Alcalde-Presidente, D. Urbano Alonso
Cagigal, para que en nombre y representación de este
Ayuntamiento realice los trámites y firme los documentos
necesarios para la ejecución del presente acuerdo y formali-
zación de la cesión”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do por el artículo 110.1 f) del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, para que en el plazo de quince días a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pueda ser examinado el
expediente en las oficinas del Ayuntamiento y formularse 
las reclamaciones y observaciones que se estimen proce-
dentes.

Cervera de Pisuerga, 31 de enero de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

344
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HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre, en el cual se establebe la
obligatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los veci-
nos del contenido de los datos padronales al menos una vez
cada cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos
empadronados en este municipio que podrán consultar sus
datos padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, solo podrán acceder a estos datos el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

Hérmedes de Cerrato, 7 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

858

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE

E  D  I  C  T  O

Elaborada e informada la Cuenta General del Presu-
puesto del ejercicio 2005, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán examinarla y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Autilla del Pino, 2 de marzo de 2006. - El Presidente, P. O.,
(ilegible).

844

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Por D. Jerónimo Aguado Martínez, se solicita concesión
de licencia ambiental al amparo de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y tran-
sitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León,
para la actividad de “Explotación ganadera de la especie
ovina”, en la finca Las Barrializas, del término mucipal de
Manquillos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, anteriormente aludida, se some-
te el expediente a información pública para que los que
pudieran resultar afectados por dicha actividad, pueden for-
mular las alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días, contados a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Manquillos, 3 de marzo de 2006. - El Alcalde, José Martí-
nez Gallardo.

860

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, la modifica-
ción de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Basuras,
sin haberse producido reclamaciones en el periodo de expo-

sición pública, por lo que se eleva a definitivo el acuerdo y se
procede a la publicación del texto íntegro de la modificación
aprobada:

Ordenanza de basuras

Artículo 6. - Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

• Por cada vivienda o local industrial: 38 euros al año.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Páramo de Boedo, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

855

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 6 de marzo de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el art. 170 del Real Decreto
Legislativo antes citado, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Páramo de Boedo, 8 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

856

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
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Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobado por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Páramo de Boedo, 8 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

857

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la siguiente
Ordenanza:

– Tasa abastecimiento de agua.

Según lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que los interesados a que se refiere el art. 18 puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Población de Campos, 3 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Martín Alonso.

845

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Luis Herrero Laso, se solicita licencia ambien-
tal para el ejercicio de la “Actividad ganadera ovina de carne”,
ubicada en el polígono 502, parcela 116, en Villaeles de
Valdavia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad puedan formular las ale-
gaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días conta-
dos a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villaeles de Valdavia, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

850

Anuncios particulares

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS
DE PALENCIA

–––––––

ACUERDO CREACIÓN DE FICHERO

Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2006,
por el que se aprueba la creación de los ficheros de
datos de carácter personal del Ilustre Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Palencia.

Por la presente, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Palencia, aprueba la creación de los
siguientes ficheros de carácter personal de carácter público
en virtud del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal así como su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

– Fichero Maestro de Colegiados.

– Ficheros Contabilidad General.

– Fichero de Facturación de Recetas.

– Fichero de Empleados del Colegio Oficial de Farma-
céuticos.

Palencia, 1 de marzo de 2006. - El Presidente,  Miguel
Ángel Miguel Bravo. - La Secretaria, Mª Luisa Polo Torrego.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE PALENCIA

DISPOSICIÓN POR LA QUE SE CREAN LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS

DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL ILUSTRE COLEGIO

OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE PALENCIA.

Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de febrero de
2006, por el que se aprueba por unanimidad, la disposición
de creación de los ficheros automatizados y manuales de
datos de carácter personal del Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Palencia y dispone su remisión al BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia para su publicación, con-
forme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Artículo 1. Creación de ficheros.

– Se crean los ficheros automatizados de datos de
carácter personal “Fichero Maestro Colegiados”,
“Fichero de contabilidad”, "Fichero de Facturación de
Recetas”, y “Fichero de Empleados del Colegio oficial
de Farmacéuticos de Palencia” recogidos en la pre-
sente disposición en los correspondientes anexos.

Artículo 2. Medidas de seguridad.

– Los ficheros automatizados que se crean en virtud de la
presente disposición se adecuan a las medidas de
seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal.

Artículo 3. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos.

– Las personas afectadas por los ficheros automatizados
y manuales de datos de carácter personal pueden 
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ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición de datos, cuando proceda, ante la
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Palencia.

Artículo 4. Utilización de datos con fines de investigación.

– En los casos en los que se necesite utilizar datos de
carácter personal para investigación relacionada con
este fichero, se realizará con datos disociados. En caso
que no pudieran disociarse, se solicitará el consenti-
miento expreso a los afectados para poder utilizar sus
datos con este fin, salvo que una norma con rango de
ley disponga lo contrario.

Artículo 5. Garantías y seguridad de los datos.

– El titular responsable de los ficheros adoptará las medi-
das necesarias para asegurar que los datos automati-
zados y manuales de carácter personal existentes se
usen para la finalidad para la que fueron recogidos, y
para hacer efectivas las garantías, obligaciones y dere-
chos reconocidos en Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

ANEXO I 

FICHERO MAESTRO COLEGIADOS 

1. Nombre y descripción del fichero: Fichero Maestro
Colegiados, que contiene los datos relativos a los far-
macéuticos colegiados en la provincia de Palencia.

2. Órgano responsable del fichero: Ilustre Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Palencia.

3. Servicio o unidad ante los que se deberán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Palencia.

4. El carácter informatizado o manual estructurado del
fichero: Informatizado.

5. Sistema de información al que pertenece el fichero:
Microsoft Access.

6. Datos de carácter personal que se incluirán en el fiche-
ro, necesarios para cumplir las finalidades colegiales:
Nombre y apellidos, N.I.F., número de colegiado, direc-
ción personal y/o profesional, números de teléfono,
dirección de e-mail, fecha de nacimiento, fecha de
colegiación, fecha de apertura de farmacia, fecha de
expedición del título, lugar de expedición del título,
edad, sexo, formación y titulaciones, datos académi-
cos, puesto de trabajo, ejercicio profesional, datos ban-
carios, currículum profesional, botiquines vinculados,
fotografía, cursos realizados en el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Palencia, afiliación a Organización
Empresarial Farmacéutica, disposición de Póliza
Colectiva de Seguro de Responsabilidad Civil, nombre
y apellidos de trabajadores de Oficinas de Farmacia,
fecha de nacimiento de empleados de Oficinas de
Farmacia, fecha de antigüedad laboral de empleados
de Oficinas de Farmacia, categoría profesional de
empleados de Oficinas de Farmacia.

7. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Fines
colegiales descritos en las leyes, estatal y autonómica,
de Colegios Profesionales y, especialmente, en los
Estatutos Generales de la Organización Farmacéutica
Colegial y en los Estatutos del Consejo de Colegios

Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León,
entre otros, la ordenación, en el ámbito de su compe-
tencia, del ejercicio de la profesión farmacéutica, la
representación exclusiva de la misma y la defensa de
los intereses profesionales de los colegiados y la pro-
moción, por todos los medios a su alcance, de la cons-
tante mejora de los niveles científico, cultural económi-
co y social de los colegiados a través de cursos y otras
actividades de Formación Continuada. En lo concer-
niente a empleados de Oficinas de Farmacia, la finali-
dad en su inclusión en una póliza colectiva de acci-
dentes de trabajo firmado con mutua externa dando
cumplimiento del convenio laboral de empleados de
Oficina de Farmacia.

8. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos: Farmacéuticos de la provincia de
Palencia.

9. Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal: Los propios interesados.

10. Entidades destinatarias de las cesiones previstas:
Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España, Consejo de Colegios
Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León.

11. Nivel y medidas de seguridad exigibles: Nivel Bajo.

ANEXO II 

FICHERO CONTABILIDAD GENERAL 

1. Nombre y descripción del fichero: Fichero de contabili-
dad general, que contiene los datos relativos a los
clientes, proveedores, profesores colaboradores y far-
macéuticos colegiados en la provincia de Palencia.

2. Órgano responsable del fichero: Ilustre Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Palencia.

3. Servicio o unidad ante los que se deberán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Palencia.

4. El carácter informatizado o manual estructurado del
fichero: Informatizado.

5. Sistema de Información al que pertenece el fichero:
Software informático específico de contabilidad basa-
da en tablas de Access.

6. Datos de carácter personal que se incluirán en el fiche-
ro necesarios para cumplir las obligaciones tributarias
y de tesorería específicas del propio Colegio: Nombre
y apellidos, N.I.F., dirección personal y/o profesional,
números de teléfono, dirección de e-mail, web, datos
bancarios e importe de las operaciones a contabilizar.

7. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:
Contabilidad colegial, cobros y pagos del propio
Colegio así como los cobros y pagos por mediación de
los farmacéuticos colegiados. Retenciones de IRPF,
libro de IVA, balances económicos, balances de pérdi-
das y ganancias, y todo lo relacionado con la tesorería
y gestión económica del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Palencia.

8. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos: Clientes, proveedores, profeso-
res y farmacéuticos colegiados de la provincia de
Palencia.
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9. Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal: Los propios interesados, así como facturas,
justificantes y datos económicos generados por la tra-
mitación en su caso de recetas médicas.

10. Entidades destinatarias de las cesiones previstas: No
existen.

11. Nivel y medidas de seguridad exigibles: Nivel Medio.

ANEXO III 

FICHERO DE FACTURACIÓN DE RECETAS 

1. Nombre y descripción del fichero: Fichero de
Facturación de Recetas, que contiene los datos relati-
vos a las prescripciones y dispensaciones de recetas
médicas de Sacyl, Muface, Isfas, Mutualidad General
Judicial, y Entidades Aseguradoras de Accidentes
Laborales.

2. Órgano responsable del fichero: Ilustre Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Palencia.

3. Servicio o unidad ante los que se deberán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Palencia.

4. El carácter informatizado o manual estructurado del
fichero: Informatizado.

5. Sistema de información al que pertenece el fichero:
Software específico de captura de datos y fichero de
imagen digitalizada.

6. Datos de carácter personal que se incluirán en el fiche-
ro, necesarios para cumplir el Concierto firmado con
Sacyl, Muface, Isfas, Mutualidad General Judicial y
Entidades de Accidentes de Trabajo. Datos relativos al
paciente: NIF, CIP, Número de asegurado, nombre y
apellidos del paciente, fecha de nacimiento del pacien-
te, régimen laboral al que pertenece. Datos relativos al
médico prescriptor: Nombre y apellidos del médico,
número de colegiado, firma del médico y fecha de
prescripción. Datos relativos a la receta médica:
Prescripción facultativa, número de envases, poso-
logía de administración de la medicación, duración del
tratamiento, justificante de la especialidad o sustancia
dispensada por la Oficina de Farmacia, advertencias al
farmacéutico. Datos relativos a la Oficina de Farmacia:
Nombre y apellidos del licenciado en Farmacia, núme-
ro de Oficina de Farmacia, Localidad de la Oficina de
Farmacia, y fecha de dispensación.

7. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: El
uso está dirigido al cumplimento en lo establecido a la
legislación vigente, en materia de Receta médica,
ordenación farmacéutica, y en cumplimiento de los
conciertos firmados con las distintas entidades, así
como la contabilidad y ejecución de cobros y pagos del
importe de las facturaciones de recetas a las Oficinas
de Farmacia de la provincia de Palencia por parte de
las distintas entidades Aseguradoras.

8. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos: Pacientes pertenecientes a la
Sanidad Pública o privada.

9. Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal: Los propios interesados a través de las rece-
tas médicas.

10. Entidades destinatarias de las cesiones previstas: En
el caso de los datos de las recetas pertenecientes al
Sacyl: Gerencia Regional de Salud para el control de
la prestación Farmacéutica y de facturación, y al
Ministerio de Sanidad y Consumo a fin de dar cumpli-
miento al artículo 98, de la Ley 25/1990, del
Medicamento, (suministro de Información Agregada).
En el caso de recetas pertenecientes a Muface, Isfas,
Mutualidad General Judicial y Entidades Aseguradoras
de Accidentes de Trabajo, serán destinatarias de las
informaciones relativas a las recetas de cada una de
las entidades reseñadas.

11. Nivel y medidas de seguridad exigibles: Nivel Alto.

ANEXO IV 

FICHERO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE PALENCIA.

1. Nombre y descripción del fichero: Fichero de
Empleados del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Palencia, que contiene los datos relativos a los contra-
tos laborales, condiciones económicas, bajas por
enfermedad y expedientes sancionadores de los
empleados del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Palencia.

2. Órgano responsable del fichero: Ilustre Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Palencia.

3. Servicio o unidad ante los que se deberán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Palencia.

4. El carácter informatizado o manual estructurado del
fichero: Informatizado.

5. Sistema de información al que pertenece el fichero:
Software profesional específico.

6. Datos de carácter personal que se incluirán en el fiche-
ro: Datos necesarios para la gestión de altas y bajas
laborales, así como la confección de nóminas y reten-
ciones de los empleados del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Palencia.

7. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: El
uso está dirigido a la gestión de altas y bajas labora-
les, contrataciones y rescisiones de contrato, así como
condiciones económicas de contratación, y todo lo
relacionado con la elaboración de las nóminas pagos
de la Seguridad Social y retenciones fiscales.

8. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obliga-
dos a suministrarlos: Empleados y colaboradores del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia.

9. Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal: Los propios interesados a través de formula-
rios en papel.

10. Entidades destinatarias de las cesiones previstas:
Seguridad Social.

11. Nivel y medidas de seguridad exigibles: Nivel Alto.
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