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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-036/2006 ROJO FDEZ., CAREJAS FRANCISCA 47.702.450 Art. 90.2.g) L. 39/03 50,00 € 

P-041/2006 CARNERO MARTÍNEZ, ISIDRO 38.990.968 Art. 90.2.g) L. 39/03 50,00 €

P-083/2006 CASADO ALONSO, CARLOS 12.769.545 Art. 25-1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-096/2006 PASCUAL BARRAGÁN, CARLOS 44.904,117 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 14 de marzo de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

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.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Alfonso Asensio Calvo, D.N.I. 12.738.146-X, con domi-
cilio en Vertavillo (Palencia), solicita la concesión de un apro-
vechamiento de aguas subterráneas, mediante la realización
de un pozo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo de 7 m. de profundidad y 2,5 m.
de diámetro en la parcela 20.014 del polígono 509, paraje
“Valle de Hontoria”, del término municipal de Vertavillo
(Palencia).

El caudal de agua solicitado es de 3,96 l/sg., de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo de bombeo con motor de combustión de
32 C. V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
6,60 Ha., en las fincas de su propiedad números 10.014
(3 Ha.) y 20.014 (3,60 Has.), ambas del polígono 509 del
término municipal de Vertavillo (Palencia). El volumen máxi-
mo anual es de 36.900 metros cúbicos.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 02.08.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclama-
ciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de
Vertavillo, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se
hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expe-
diente de referencia. C. P. - 21.454-PA.

Valladolid, 9 de marzo de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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  34100966857 DIEZ SILVAN MARIA MAR    CL DON PELAYO 5      34004 PALENCIA 02 34 2006 010055425 0705 0705 517,49  

0111 10  34100966857 DIEZ SILVAN MARIA MAR    CL DON PELAYO 5      34004 PALENCIA 02 34 2006 010055526 0805 0805    589,72  

0111 10  34100966857 DIEZ SILVAN MARIA MAR    CL DON PELAYO 5      34004 PALENCIA 02 34 2006 010098770 1005 1005      695,48  

0111 10  34101033343 VILLARRUBIA ROMAN RAQUEL CL VICTORIO MACHO 54 34003 PALENCIA 03 34 2003 010482288 0203 0203     332,42  

0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 02 34 2006 010054718 1204 1204     1.069,78  

0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 02 34 2006 010054819 0105 0105      423,65  

0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 02 34 2006 010054920 0205 0205       382,63  

0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 02 34 2006 010055021 0305 0305       815,68  

0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 02 34 2006 010055122 0405 0405      1.194,02  

0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 02 34 2006 010055223 0605 0605     1.194,02  

0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 02 34 2006 010055324 0705 0705      1.233,84  

0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 02 34 2006 010103016 1005 1005      1.193,84  

0111 10  34101367991 NUÑEZ VALDIVIA JOSE IGNA CL CORRO DEL CURA 3  34429 MANQUILLOS   02 34 2006 010112211 1005 1005      819,77  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   
1211 10  34101119431 ALONSO SIERRA CARLOS JAV CL PEREGRINOS 8      34004 PALENCIA 06 34 2006 010319850 1102 1203       6,35

Palencia, 15 de marzo de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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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 número 183/2006, seguido
a instancia de D. Julián de la Fuente Diago, el día 
03-03-2006, frente a la empresa Esabe Vigilancia, S. A., 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 28-03-2006, a las
nueve cincuenta y cinco horas, ante la Sección de Media-
ción, 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 inte-
resado.

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, 15 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.: 9/03 3400805

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de DERIVADOS DEL 
CEMENTO, por la que se aprueban la revisión de las tablas
salariales del año 2005, presentada en esta Oficina Territorial
de Trabajo, con fecha 08-03-2006, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por CPOE, de una parte y por  U.G.T. y CC.OO., de
otra, el día 28-02-2006, 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, R. D. 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 Convenio Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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 trece de marzo de dos mil seis.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA Nº 2 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO
DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA. - AÑO 2006

Asistentes:

Por CPOE:

• Míriam Fuentes.

• Jaime García.

• José Manuel Ordóñez.

• Luis Ángel González.

• José Eugenio Rodríguez.

• Carmen Casado.

Por U. G. T.:

• Celestino González.

• Samuel Fernández.

Por CC. OO.:

• Juan José Zamorano.

En Palencia, a veintiocho de febrero de dos mil seis.-
Reunidos en la sede la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (CPOE), a las doce horas, los
miembros de la Comisión Negociadora que arriba se
reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Revisión tablas salariales 2005. - Según lo
pactado en el art. 18 del Convenio Colectivo Provincial, el
1,7% de exceso que se ha procucido entre el 2% previsto
como IPC del año 2005 y el 3,7% dado por el INE como IPC
real de dicho año, se acuerda aplicar sobre las vigentes en
2004 y el resultado se adicionará a las tablas salariales en
vigor durante el año 2005 a efectos de que tal resultado sirva
de base para aplicar el incremento para el año 2006.

Los atrasos habidos serán abonados por las empresas a
los trabajadores como máximo treinta días después de la
fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las doce horas y treinta y cinco minutos del día, mes y año
al principio indicado, cuyo contenido como Comisión
Negociadora, damos fe. - Míriam Fuentes; Jaime García;
José Manuel Ordóñez; Luis A. González; José Eugenio
Rodríguez; Carmen Casado; Celestino González; Samuel
Fernández y Juan José Zamorano.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

J U V E N T U D

––––––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES JUVENILES. AÑO 2006 

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a:

1. Ayuntamientos de la provincia de Palencia.

2. Asociaciones Juveniles de la provincia de Palencia.

Todas ellas, para la realización de actividades juveniles
organizadas por estas Entidades dentro de su Programación
anual, con arreglo a las siguientes bases.

BASES COMUNES

Primera. - Cuantía

La cuantía de la subvención no superará el 70% del pre-
supuesto del programa o actividad, salvo que en las bases
particulares se establezca otra cantidad.

Segunda. - Solicitudes

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

Tercera. - Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Cuarta. - Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, 
modificado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura 
comprobará las solicitudes, los datos y documentación 
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para
que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación 
de que si así no lo hicieran, se entenderá desestimada su
petición.

Quinta. - Resolución

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos y el dictamen de la
Comisión Informativa de Mujer y Juventud, por la Diputada
Delegada de Patrimonio, Promoción Cultural y Juventud en
un plazo máximo de tres meses. No habiendo recaído reso-
lución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

La concesión de las subvenciones se efectúa mediante
un régimen de concurrencia competitiva.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el 
beneficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio 
de Cultura de esta Diputación, con una antelación mínima de
dos meses a la fecha de finalización del plazo de justifica-
ción.
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TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO DEL AÑO 2005 - REVISADAS
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CONCEPTOS
DIARIOS

PERIODICIDAD SUPERIOR AL MES

SALARIO PLUS ASIS. PLUS CÓMPUTO REVISIÓN

NIVEL CATEGORÍA BASE Y ACTIVIDAD EXTRASALAR. VACACIONES JUNIO NAVIDAD ANUAL IPC-2005

II T. SUPERIOR 29,75 5,66 4,51 1.166,36 1.166,36 1.166,36 15.682,39 255,00

III T. MEDIO 29,02 5,66 4,51 1.115,43 1.115,43 1.115,43 15.285,05 248,54

IV J. PERSONAL 28,30 5,66 4,51 1.066,70 1.066,70 1.066,70 14.897,66 242,24

V J. ADM. 2ª 27,60 5,66 4,51 1.019,01 1.019,01 1.019,01 14.520,09 236,10

VI OF. ADM. 1ª 27,14 5,66 4,51 984,82 984,82 984,82 14.263,42 231,93

VII CAPATAZ 26,71 5,66 4,51 953,35 953,35 953,35 14.024,96 228,05

VIII OFICIAL 1ª 26,34 5,66 4,51 925,59 925,59 925,59 13.817,73 224,68

IX OFICIAL 2ª 25,96 5,66 4,51 899,95 899,95 899,95 13.613,51 221,36

X OFICIAL 3ª 25,58 5,66 4,51 875,32 875,32 875,32 13.412,32 218,09

XI PEÓN ESP. 25,21 5,66 4,51 850,57 850,57 850,57 13.214,12 214,86

XII PEÓN 24,83 5,66 4,51 827,91 827,91 827,91 13.018,84 211,69



Sexta. - Publicidad

En toda la publicidad de la actividad, o programa subven-
cionado, el beneficiario hará constar la colaboración de la
Diputación de Palencia.

Séptima. - Justificación 

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1.- Instancia suscrita por el Alcalde o el Presidente de las
Asociación, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, solicitando el pago de la subvención, indi-
cando el número de la cuenta corriente (20 dígitos) en
la que se haya de efectuar la transferencia (según
Anexo II).

2.- Documentación justificativa del gasto:

El importe justificado deberá ser igual o mayor que la
cantidad concedida salvo que las respectivas bases
señalen otra cosa.

Las facturas deberán de ser originales.

En el caso de Entidades Locales bastará presentar
certificado expedido por el Secretario de las obligacio-
nes reconocidas con cargo a las actividades para las
que se concedió la subvención (no siendo necesaria la
presentación de facturas), de acuerdo con el modelo
recogido en Anexo V.

En las facturas, o certificación en su caso, presentadas
deberá coincidir el concepto con las actividades pro-
gramadas y subvencionadas por la Diputación.

3.- Memoria de la actividad o programa juvenil subvencio-
nado y un ejemplar de la propaganda del mismo en el
que conste la colaboración de la Diputación.

4.- Declaración responsable firmada por el beneficiario 
de la subvención de que el importe de la sub-
vención recibida no supera el importe del gasto sopor-
tado, y de que se ha realizado el proyecto para el que
se solicitó la subvención, según modelo reflejado en
Anexo III.

5.- En el caso de que se presenten varias facturas, se
dará un número a cada una de ellas, según modelo
adjunto en Anexo IV.

6.- Las asociaciones deberán acompañar sendos
Certificados de encontrarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad
Social. En el caso de no tener trabajadores contrata-
dos y haberlo manifestado así en la solicitud, no será
necesaria la presentación del Certificado de la
Seguridad Social.

En el caso de los Ayuntamientos, bastará con un certi-
ficado del Secretario o Interventor que lo acredite.

7.- El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 30 de
noviembre de 2006 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, calle Burgos 1, de Palencia,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. - Pago 

a. Si la justificación se realiza por importe inferior a
la cantidad subvencionada, se abonará la parte justifi-
cada.

b. La NO justificación dentro del plazo establecido en
la base 7ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

c. La subvención se pagará previa justificación.

Novena.- Gastos subvencionables

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2006 con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el
IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

• En ningún supuesto se subvencionará la adquisición
de material inventariable.

Décima.- 

Todas las actuaciones pendientes derivadas de esta
Convocatoria se regirán por la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones que publique en su día la Diputación, a partir
de la fecha de entrada en vigor de la misma.

ANEXO I (Solicitud)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C.P.......................Localidad...............................................

Provincia ................................... Teléfono ..........................

En su calidad de................................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvencio-
nes a Ayuntamientos):

Nombre..............................................................................

C.I.F...................................................................................

Dirección............................................................................

C.P......................................Localidad................................

Provincia.................................Teléfono .............................

SOLICITA, le sea concedida la subvención por importe
de ......................... euros.

DECLARA:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
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• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí ¨ / ¨ No) tiene trabajadores contratados (mar-
car lo que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

...............................a..........de............................. de 2006.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C.P.......................Localidad...............................................

Provincia...........................Teléfono ...................................

En su calidad de................................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvencio-
nes a Ayuntamientos):

Nombre..............................................................................

C.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C.P......................................Localidad................................

Provincia.................................Teléfono .............................

SOLICITA, le sea abonada la subvención concedida

de ......................... euros.

Nº DE CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD: CÓDIGO BANCO: CÓDIGO SUCURSAL:

...............................a..........de............................. de 2006.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III (Declaración)

D......................................................, Alcalde o Presidente
de la Asociación, .................................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Excma. Diputación Provincial de Palencia, para
............................................................, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD QUE:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas Instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esa
Institución, suscribo la presente,  en .......................................
a ......... de......................................... de 2006.

Fdo. El Alcalde o Presidente de la Asociación, 

A N E X O IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

2. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

3. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

4. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

5. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

6. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

7. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

8. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

9. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

Total –––––––––––––

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

Firma y sello

Fdo.
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NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturar, que
son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la expi-
de y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y
su contraprestación total. Desglose del IVA con indi-
cación del tipo aplicable (no se admitirán facturas
con el I.V.A. incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etcétera), deberá constar además en la factura emitida
al efecto, la retención realizada en concepto de IRPF
que deberá ser ingresada en Hacienda.

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el año en
el que se concedió la subvención y deberán ser
originales.

4.- Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA en virtud del artículo que corresponda según
los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del IVA. Presentando documento acreditativo expedido
por la Agencia Tributaria, cuando proceda.

1) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE
LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES

PRIMERA. - OBJETO Y DOTACIÓN

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión a
los Ayuntamientos de subvenciones destinadas a la realiza-
ción de Actividades Juveniles para el año 2006.

SEGUNDA. - APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la apli-
cación 52.45114462 del presupuesto de la Diputación de
2006, hasta un límite máximo de 30.000 €.

TERCERA. - BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las subvenciones que se convocan todos
los Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una pobla-
ción inferior a 10.000 habitantes.

CUARTA. - DOCUMENTACIÓN

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

b. Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades juveniles, que destina la
Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

c. Programa y presupuesto de la actividad juvenil o pro-
grama para el que se solicita la subvención.

d. Certificado de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o 
privadas.
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A N E X O  V

Don/Doña .....................................................................................................................................................................................

Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento de ...........................................................................................................................

C E R T I F I C O : Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de  2006, se han reconocido las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a la subvención concedida por la Excma.
Diputación de Palencia mediante resolución de fecha ............................................................................, por importe de
............................................................... (en letra y número), destinada a .........................................., la cual se ha
ejecutado en su totalidad.

Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas
obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación de Palencia, expido la presente certificación con el Visto Bueno
del Sr. Alcalde, en ...................................................................., a ................... de ................................................. de 2006

Vº Bº

EL ALCALDE,

Fdo.:

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS



En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación provin-
cial.

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones, los
solicitantes, podrán presentar la documentación que estimen
pertinente.

QUINTA. - ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR

Los programas de actividades irán dirigidos a los jóvenes
de edades comprendidas entre los 14 y 30 años, excepto a
los menores de 14 años en las materias de tiempo libre y par-
ticipación juvenil, y hasta los 36 años para actividades de
participación juvenil.

Podrán ser objeto de subvención los gastos corrientes
que guarden relación directa con la realización de las activi-
dades, y los gastos de personal para la ejecución y coordi-
nación de las actividades. También los necesarios para el
cumplimiento de los fines de la asociación o la realización de
las actividades objeto de la subvención.

No podrán ser subvencionados la compra de bienes
inventariables.

SEXTA. - COMPATIBILIDAD

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras
que, para los mismos fines, los peticionarios hayan obtenido
o puedan obtener de las restantes administraciones públicas
o de personas físicas o jurídicas, siempre que el importe glo-
bal de las mismas no supere el coste total de las actividades
subvencionadas e incompatibles con otras de la Diputación.

SÉPTIMA. - CRITERIOS DE VALORACIÓN

a) Realizar actividades y programas que promuevan el
asociacionismo y la participación de los jóvenes.

b) Realizar actividades y programas que estén encami-
nados a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, en
aspectos relacionados con el ocio y tiempo libre.

c) Ámbito territorial y número de personas a las que va a
llegar el proyecto o actividad subvencionada.

d) Número de jóvenes empadronados en el municipio.

e) Existencia de instalaciones e infraestructura en el
municipio (antenas, puntos de información juvenil,
locales, etc.).

2) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE LA
PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a
Asociaciones Juveniles de la Provincia de Palencia, para la
realización de actividades orientadas a los jóvenes de la pro-
vincia.

Se financian la realización de programas juveniles de
carácter provincial, gestión de las asociaciones y funciona-
miento de sus sedes.

SEGUNDA. - APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La cuantía del total de las subvenciones no podrá 
superar la cantidad de 20.000 € consignadas en la partida

52.4511448902 del presupuesto de la Diputación del 
año 2006.

TERCERA. - BENEFICIARIOS

Podrán solicitar estas subvenciones las Asociaciones
Juveniles sin ánimo de lucro, que tengan su sede estable en
alguno de los municipios de menos de 10.000 habitantes de
la provincia de Palencia, constituidas como tales e inscritas
en los registros públicos correspondientes.

CUARTA. - DOCUMENTACIÓN

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
Asociación.

b. Estatutos de la Asociación (Salvo que ya se hayan pre-
sentado en otras ocasiones).

c. Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

d. Memoria y presupuesto del programa o actividad juve-
nil para la que se solicita la subvención.

e. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o priva-
das.

f. Informe del Ayuntamiento en el que tenga su sede la
Asociación, sobre la incidencia de sus actividades en
la población.

QUINTA. - ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR

Los programas de actividades irán dirigidos a los jóvenes
de edades comprendidas entre los 14 y 30 años, excepto a
los menores de 14 años en las materias de tiempo libre y par-
ticipación juvenil, y hasta los 36 años para actividades de
participación juvenil.

Podrán ser objeto de subvención los gastos corrientes
que guarden relación directa con la realización de las activi-
dades, y los gastos de personal para la ejecución y coordi-
nación de las actividades. También los necesarios para el
cumplimiento de los fines de la asociación o la realización de
las actividades objeto de la subvención.

No podrán ser subvencionados la compra de bienes
inventariables.

SEXTA. - COMPATIBILIDAD

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras
que, para los mismos fines, los peticionarios hayan obtenido
o puedan obtener de las restantes administraciones públicas
o de personas físicas o jurídicas, siempre que el importe glo-
bal de las mismas no supere el coste total de las actividades
subvencionadas e incompatibles con otras de la Diputación.

SÉPTIMA. - CRITERIOS DE VALORACIÓN

f) Realizar actividades y programas que promuevan el
asociacionismo y la participación de los jóvenes.

g) Realizar actividades y programas que estén encami-
nados a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, en
aspectos relacionados con el ocio y tiempo libre.

c) Ámbito territorial y número de personas a las que va a
llegar el proyecto o actividad subvencionada.

Palencia, 17 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de
contratos efectuados por esta Diputación Provincial, con importe igual o superior a 60.101.21 euros.

Palencia, 15 de marzo de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

"OBRAS ADJUDICADAS DESDE EL 20/09/2005 HASTA EL 15/03/2006"

A  N  E  X  O

25/05-PO URBANIZACIÓN CON HORMIGÓN DE LA PLAZA DEL CURA,
C/ OTERUELO Y DIAGONAL (VELILLA DEL RÍO CARRIÓN). . . . . CONSTRUSAMBAR, S. L. 13/10/2005 115.402,00

31/05-PO ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE SAN
ANDRÉS DE LA REGLA A SANTA OLAJA DE LA VEGA . . . . . . . . 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN

MOÑUX, S. A. 18/10/2005 333.740,00

36/05-PO-R REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE REBANAL DE LOS
CABALLEROS A LA P-2172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HORMIGONES SIERRA, S.L. 28/11/2005 121.000,00

127/05-FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE PIÑA A
TÁMARA "I FASE" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HERGÓN, S.A. 22/11/2005 228.750,00

128/05-FC ACONDICIONAMIENTO DE LA C. P. DE CERVERA DE PISUERGA
POR RUESGA A LA P-210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TECNOLOGÍA DE LA

CONSTRUCCIÓN, S. A. 13/10/2005 319.970,00

141/05-FC-R REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE LOMILLA A LA CN-611 Y
ENSANCHE PUENTE SOBRE EL RÍO CARRIÓN, EN FRESNO
DEL RÍO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONSTRUCCIONES HERMANOS

SASTRE, S. A. 30/11/2005 95.500,00

194/05-POL RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Y SANEAMIENTO "XII FASE" C/ JOSÉ CASADO DEL ALISAL,
VIZCONDE DE VILLANDRANDO Y OTRAS (VILLADA). . . . . . . . . . HORMIGONES SALDAÑA, S. A. 25/10/2005 64.605,00

195/05-POL RENOVACIÓN DE LA RED DE EMISARIO C/ BARRIO SAN SIMÓN
Y EMISARIO "II FASE" (VILLAMARTÍN DE CAMPOS) . . . . . . . . . . CONSTRUSAMBAR, S. L. 18/10/2005 68.854,80

201/05-POL ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE FUENTES
DE NAVA A CASTROMOCHO "I FASE" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONSTRUCCIONES HERMANOS

SASTRE, S. A. 13/10/2005 240.800,00

215/05-POL-R SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN LOS NÚCLEOS DE
BARRIOSUSO, POLVOROSA Y BUENAVISTA (BUENAVISTA DE
VALDAVIA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S. A. 25/10/2005 78.660,00

217/05-POL-R REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE CERVATOS DE LA CUEZA
A VILLALUMBROSO (DIVERSOS TRAMOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . ASFALTOP, S. L. 28/11/2005 135.450,00

6/05-PD NAVE PARA VIVERO DE EMPRESAS EN AGUILAR DE
CAMPOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENRIQUE MADRIGAL S. A. 22/12/2005 338.401,11

7/05-PD OBRAS INSTALACIÓN Y SUMINISTRO APARATOS CLIMATIZA-
CIÓN EN DEPENDENCIAS DE LA PLANTA BAJA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

INDELE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DEL LÉREZ, S. L. 22/12/2005 78.013,12

1/05-ECP ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE
TORREMORMOJÓN POR BAQUERÍN A LA CN-610 "I FASE" . . . . 

CONSTRUCCIONES HERMANOS

SASTRE, S. A. 10/11/2005 249.000,00

O B R A Contratista Fecha Adj. Oferta económica

Palencia, 15 de marzo de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 75/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos  ins-
tancia de D. Óscar Miguel Martínez, frente a Carlos Navarro
González, Fondo de Garantía Salarial, en reclamación sobre
Ordinario; se ha acordado citar por medio del presente 
edicto a la parte demandada en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en Palencia, ante la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta, el próximo día nueve de mayo de
dos mil seis, a las diez treinta horas de su mañana, para cele-
brar los actos de conciliación y en su caso juicio. Con la
advertencia de que a dichos actos deberán concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse y que los actos no
se suspenderán por falta injustificada de comparecencia de
alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Carlos
Navarro González (Venta Zapatones), actualmente en igno-
rado paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de
Palencia, Ctra. de Carrión, km. 4, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a
dieciséis 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 revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 1
N.I.G.: 34120 1 0000759/2005

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 349/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA RURAL DEL DUERO

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. MARCELINO IGNACIO GIL DÍEZ, MARÍA BEGOÑA DONIS
MARCOS

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 349/2005, que se sigue en este Juzgado a ins-
tancia de Caja Rural del Duero, representada por Dª Marta
Delcura Antón, contra Marcelino Ignacio Gil Díez y María
Begoña Donis Marcos, en reclamación de 76.066,99 euros
de principal, más otros 19.532,89 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 demandados:

– Urbana. - Núm. 30 de la propiedad horizontal. Vivienda
en planta baja, letra C, del edificio en Palencia, en el
Paseo del Reverendo Padre Faustino Calvo, núm. 14.
Linda: frente, pasillo distribuidor y patio de luces, 
núm. 2; derecha, entrando, vivienda de su misma plan-
ta letra B; izquierda, vivienda de su misma letra D;
fondo, Paseo del Reverendo Padro Faustino Calvo y
patio de luces núm. 2. Tiene una superficie construida
en planta de 89,16 metros cuadrados. Y una superficie
útil de 79,55 metros cuadrados.

Inscrita al tomo 2.879, libro 1.246, folio 146, finca
80.558 del Registro de la Propiedad de Palencia núme-
ro uno.

La subasta se celebrará el próximo día dieciséis de mayo
de dos mil seis, a las doce treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio Calderón,
núm. 4 de Palencia, conforme con las siguientes:

C o n d i c i o n e s

1ª - La valoración de las finca a efectos de subasta con-
forme a lo pactado en la escritura de constitución de
la hipoteca es de 117.789,37 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble 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 y que,
por el solo hecho de participar en la subasta, el licita-
dor los admite y queda subrogado en la responsabili-
dad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare
a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
indentificarse de forma suficiente, declarar que cono-
cen las condiciones generales y particulares de la
subasta y depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta núm. 3433000005034905, el
30 por 100 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 man-
tenimiento a disposición del Juzgado para el caso en
que el rematante no consignare el resto del precio,
debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en
todo o en parte a un tercero identificándole adecua-
damente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do 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 sólo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70%
del avalúo se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el
artículo 670 de la L.E.C.
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9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria  del
inmueble.

10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios, de este Juzgado, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, hasta la fecha de celebración de la
subasta.

11ª - Para el caso de que la notificación del señalamiento
a la ejecutada resultare infructuoso por encontrarse
en ignorado paradero, sirva la presente de notifica-
ción edictal para el mismo.

12ª - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo 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 nueve de marzo de dos mil seis. - La Secretaria,
María del Carmen Gutiérrez Meléndez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

INTERVENCIÓN

–––

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento y en la Adminis-
tración del Patronato Municipal de Deportes está expuesto al
público el expediente de modificación de créditos 1/2006
dentro del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes
para 2006.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán examinarlo y
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen pro-
cedentes. Si no se presentaran reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 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.

Palencia, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 15 de diciembre de 2005, por el
que se adjudica el contrato para las obras de “Mejora de
infraestructuras hidráulicas en el Barrio del Cristo,
2ª Fase”, 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: 241/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Mejora de infraestructuras hidráulicas en el Barrio 
del Cristo, 2ª Fase”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia número 130
de fecha 31 de octubre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

– Importe total: 113.811,25 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 15 de diciem-
bre de 2005.

b) Contratista: AQUAGEST, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 109.258,80 € IVA
incluido.

Palencia, 13 de marzo de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1018

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de 2 de marzo de 2006, por el presente se
somete a información pública por término de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio la aprobación inicial del Catálogo del Conjunto de
Edificios del Centro Asistencial San Juan de Dios, en
Palencia, presentado para su tramitación por la Orden
Hospitalaria, de conformidad con el art. 41.d) de la Ley 5/99,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; a fin de que
por los interesados puedan formularse en dicho plazo las ale-
gaciones o sugerencias que se estimen pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 7 de marzo de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

———

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la publi-
cidad de las subvenciones concedidas, se publica la siguiente subvención:

Convocatoria: Subvenciones a nuevas empresas dentro del programa Emprende, en Palencia 2005.

Programa presupuestario: 2005/4/322/47001.

Crédito presupuestario: 38.760 euros.

Subvenciones concedidas que superan los 3.000 euros (art. 18, Ley 38/2003):

Nombre y apellidos Entidad beneficiaria Subvenciones concedidas Finalidad

MARÍA MELLADO
PÉREZ

PALENCIA DUAL
STUDIO, S. L.

Inversión 2.000 € Gastos de constitución e inversión de la actividad

Alquiler 1.200 € Gastos de alquiler del local

Total 3.200 €

ALEJANDRA PÉREZ
MARTÍN

PELUQUERÍA
MIXING

Inversión 2.000 € Gastos de constitución e inversión de la actividad

Alquiler 3.000 € Gastos de alquiler del local

Total 5.000 €

SOLEDAD GARCÍA
GONZÁLEZ

Inversión 2.000 € Gastos de constitución e inversión de la actividad

Alquiler 3.000 € Gastos de alquiler del local

Total 5.000 €

ESPERANZA CAÑIBANO
ANTOLÍN

Inversión 2.000 € Gastos de constitución e inversión de la actividad

Alquiler 3.000 € Gastos de alquiler del local

Total 5.000 €

SOLEDAD RAMOS
MENÉNDEZ

WELLCOME, C. B.

Inversión 2.000 € Gastos de constitución e inversión de la actividad

Alquiler 1.980 € Gastos de alquiler del local

Total 3.980 €

SONIA ONTANILLAS
GONZÁLEZ

Inversión 2.000 € Gastos de constitución e inversión de la actividad

Alquiler 3.000 € Gastos de alquiler del local

Total 5.000 €

Palencia, 15 de marzo de 2006. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, María Luisa Martín Serrano.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

BIENESTAR SOCIAL

–––

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE ACOGIMIENTO
TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS. AYUNTAMIENTO

DE PALENCIA. AÑO 2006

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria de subvenciones tiene una
dotación presupuestaria de 13.010,41 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2006-6-313-48003-01.

BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar la adjudicación de esta subvención las
Organizaciones No Gubernamentales que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el corres-
pondiente Registro Municipal de Asociaciones en la
fecha de la publicación de la presente convocatoria.

b) Tener acreditados en sus estatutos como fines propios
la realización de acogimientos de menores extranjeros
de países pobres o en vías de desarrollo, según el
índice de Desarrollo.

c) No perseguir fines de lucro ni depender económica-
mente o institucionalmente de administraciones
públicas.

d) Acreditar disponer de la estructura suficiente para
garantizar el cumplimiento de sus fines sociales y
poder demostrar la experiencia y capacidad operativa
que resulten necesarias para el logro de los objetivos
propuestos en el proyecto.

e) Haber justificado adecuadamente las subvenciones
anteriores en tiempo y forma

f) Tener un grupo, delegación o estructura de apoyo en
Palencia.

g) Tener autorización por parte del Órgano competente
de la Junta de Castilla y León para el acogimiento de
menores extranjeros durante el año 2006.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón 
de anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia al
Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el plazo de treinta días
hábiles a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en el Registro General del Ayuntamiento de
Palencia.

Palencia, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DURANTE EL AÑO 2006

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria comprende la siguiente dota-
ción presupuestaria 341.200,00 euros, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 2006/6/313/48001.01.

BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar la adjudicación de esta subvención las
Organizaciones No Gubernamentales que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidos e inscritos en el corres-
pondiente Registro Municipal de Asociaciones en la
fecha de la publicación de la presente convocatoria.

b) Tener acreditados en sus estatutos como fines propios
la realización de actividades a cooperación con países
de desarrollo.

c) No perseguir fines de lucro ni depender económica-
mente o institucionalmente de administraciones
públicas.

d) Acreditar disponer de la estructura suficiente para
garantizar el cumplimiento de sus fines sociales y
poder demostrar la experiencia y capacidad operativa
que resulten necesarias para el logro de los objetivos
propuestos en el proyecto.

e) Haber justificado adecuadamente las subvenciones
anteriores en tiempo y forma, no hallarse en procedi-
miento de reintegro de cantidad alguna en convocato-
rias anteriores y no tener abierto procedimiento san-
cionador alguno con el Ayuntamiento de Palencia.

f) Tener un grupo, delegación o estructura de apoyo en
Palencia,

g) Haber desarrollado actividades de difusión, sensibili-
zación o Educación para el desarrollo en el Municipio
de Palencia en el último año anterior al de la convoca-
toria.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia al
Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán antes de los treinta días
naturales a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en el Registro General del Ayuntamiento de
Palencia.

Palencia, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Alain Afflelou Óptico, S. A., para la instalación de
“Óptica”, en C/ Mayor Principal, 106, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 14 de marzo de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
30001 - Palencia

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 251/2005

NIF: B-34.216.960.

Nombre: Gazpachitos, S. L.

Domicilio: C/ Conde de Vallellano, 1, bajo.

Población: Palencia.

• Expediente: 252/2005

NIF: B-34.216.960.

Nombre: Gazpachitos, S. L.

Domicilio: C/ Conde de Vallellano, 1, bajo.

Población: Palencia.

Palencia, 14 de marzo de 2006. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

MEDIO AMBIENTE

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO
AMBIENTE, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN

MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL EJERCICIO DE 2006.

DOTACIONES PRESUPUESTAS:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal, para el ejerci-
cio, esta convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno
Local de fecha 2 de marzo de 2006, comprende las
siguientes dotaciones presupuestarias:

• Transferencias a Grupos Ecologistas.

Importe: 7.000 €.

Partida: 2006/3/445/48903.

DESTINATARIOS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las Agrupaciones Ecologistas, sin ánimo de lucro,
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

PLAZO:

Las bases íntegras de las presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Medio Ambiente del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

PROCEDIMIENTO:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de estas Bases
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 15 de marzo de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local de
14 de marzo de 2006, se anuncia subasta para la adjudica-
ción del arrendamiento del aprovechamiento cinegético del
Coto de Caza P-10.696 (MUP 202 y 203) de Valdegama, bajo
las siguientes condiciones:
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Objeto del contrato:

El aprovechamiento cinegético de la caza menor y mayor
(2 ganchos de jabalí y 4 ejemplares de corzo (2 machos
y 2 hembras)).

Los terrenos en los que se puede practicar el ejercicio de
la caza, son los comprendidos en el Coto de Caza de
Valdegama, número P-10.696, en los que están incluidos
terrenos de particulares, terrenos de libre disposición y
los MUP números 202 y 203, propiedad del Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo, con una superficie de 543 Has.

Plazo:

La concesión del aprovechamiento se otorga por cinco
anualidades o períodos de caza, dando comienzo cuando
se adjudique definitivamente y finalizará en todo caso
31.03.2011.

Precio:

El tipo de licitación se fija en 3.790,00 euros anuales, al
alza y aplicándose anualmente el aumento correspon-
diente al IPC. Al precio se le aplicará el IVA correspon-
diente; siendo igualmente a costa del adjudicatario los
gastos de matrícula, seguros, tasas, etc.... y la renta de
los propietarios, relacionados con el aprovechamiento
que se contrata.

Garantías:

La provisional de 75,80 euros, y la definitiva del 4% del
precio de la adjudicación.

Proposiciones:

Se presentarán en el Ayuntamiento, en el plazo de venti-
seis días naturales contados a partir de la publicación, de
diez a catorce horas.

Deberán presentarse en sobre cerrado, que contendrá la
siguiente referencia:

“Proposición para tomar parte en la subasta pública para
el arrendamiento del aprovechamiento de caza del Coto
P-10.696”, y en el modelo que se facilitará en las oficinas
municipales.

Apertura de plicas:

Tendrá lugar el cuarto día hábil siguiente al de finalización
de las proposiciones, a las trece horas.

Aguilar de Campoo, 15 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Luis Fernández Ares, en representación de
Vodafone España, S. A., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Estación base de telefonía móvil
(BTS)”, en La Loma (polígono 521, parcela 18).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
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, 13 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de
marzo de 2006, han sido aprobados inicialmente el Proyecto
de Actuación por Compensación, de la Unidad de Actuación
número 1 (C/ Los Mártires y Beaterio) de Aguilar de Campoo,
presentado por la Junta de Compensación de dicha Unidad
de Actuación, así como el Proyecto de Urbanización de la
misma Unidad, y conforme a lo previsto en el art. 76-3 a) y 95
de la L.U.C. y L. y 258 y 253 del Reglamento, se expone al
público durante el plazo de un mes, con el expediente incoa-
do al efecto, para que pueda ser examinado y presentar ale-
gaciones cuantas personas así lo consideren conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 15 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javir Salido Mota.

995

——————

CASTIL DE VELA

E  D  I  C  T  O

Dª Guadalupe Tejero Castro, ha presentado a esta
Alcaldía solicitud para obtención de licencia ambiental con
autorización de uso de suelo rústico para la “Explotación de
ganado ovino de carne”, en término municipal de Castil de
Vela (Palencia), en una finca sita en este término municipal,
en el polígono 11, parcela 70.013 (Villa Invierno).

En cumplimiento del art. 25.2 b) de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 307.3 del Reglamento de
Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se abre un perio-
do de información pública de veinte días hábiles desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Castil de Vela, 13 de marzo de 2006. - El Alcalde, Luis
Gonzalo Sahagún Robles.

1015

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 21.270,64
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.575,00
3 Gastos financieros .................................. 28,85
4 Transferencias corrientes ........................ 10.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 16.820,70
7 Transferencias de capital ........................ 10.500,00
9 Pasivos financieros ................................. 1.922,76

Total gastos ............................................. 83.117,95

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.600,00
2 impuestos indirectos ............................... 250,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.900,00
4 Transferencias corrientes ........................ 19.375,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.672,25

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.320,70
9 Pasivos financieros ................................. 6.000,00

Total ingresos .......................................... 83.117,95

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento que es el que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Nivel: 26.

(Agrupación con Vertavillo).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL.

w Denominación del puesto: 1 puesto alguacil.

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

Castrillo de Onielo, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

999

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión de 16 de marzo de 2006, el Presupuesto Ordinario
para el ejercicio de 2006, queda expuesto al público por tér-
mino de quince días, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Durante dicho plazo podrán los interesados que señala el
artículo 170.1 del citado R. D. Legislativo, examinarlo y 
presentar las reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento
por lo motivos señalados en su artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado
si durante el plazo de exposición no se presentasen recla-
maciones.

Castrillo de Villavega, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1013

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO SUPERIOR
DEL AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS (PALENCIA), INCLUIDA
EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006

B  A  S  E  S

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

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad de una plaza de Arquitecto Superior, vacante en la
Plantilla de Personal Laboral, con carácter indefinido y en
régimen de 25 horas semanales, perteneciente al Grupo A,
dotada con el sueldo, pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones que corresponden con arreglo a la legislación
vigente.

El número de plazas a proveer es de una, declarándose
expresamente que el Tribunal designado para juzgar las
diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni declarar que
han superado las mismas, un número superior de aspirantes
al de la plaza convocada.

El aspirante que resulte nombrado para esta plaza que-
dará sometido desde el momento de la toma de posesión al
régimen de incompatibilidades vigente.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en las pruebas de la Oposición Libre se
requiere:

1. Ser español o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

2. Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de la
Convocatoria.

3. Estar  en  posesión del  título  de  Arquitecto  Superior,
expedido con arreglo a la legislación vigente.

4. No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones públicas.

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

Los requisitos precedentes deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias
y gozar de ellos durante el procedimiento de selección hasta
el momento de su nombramiento y toma de posesión.
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TERCERA:

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimien-
to selectivo convocado, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todos y cada una de las condiciones
que se exigen en la Base Segunda de la Convocatoria, se
dirigirán a la Sra. Alcaldesa y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente a aquel en que apa-
rezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León en el que constará el número del BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia en el que figuren insertas
íntegramente estas Bases.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en ade-
lante LRJPAC). Los derechos de examen a satisfacer por los
aspirantes se fijan en 35 €, que sólo podrán ser devueltos en
caso de no ser admitido a la convocatoria por falta de los
requisitos exigidos. Serán abonados en la Cuenta Bancaria
que este Ayuntamiento posee en Caja España, con nº
2096.0323.78.2066831504 en concepto de "Derechos de
examen oposición plaza Arquitecto Superior".

La falta de abono de los derechos de examen determi-
nará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la mera presentación y pago de las dere-
chos de examen en las Arcas Municipales supondrá sustitu-
ción del trámite de presentación, en tiempo y forma, del
impreso de solicitud con arreglo a lo indicado.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la Sra.
Alcaldesa aprobará mediante Resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
hábiles para presentación de reclamaciones y subsanación
de errores. La Resolución aprobatoria será publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, juntamente con la lista de
excluidos y sus causas y expuesta en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Terminado el plazo, la Alcaldía dictará nueva Resolución,
elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes y
haciéndola pública nuevamente por el mismo procedimiento,
si hubiese existido reclamación.

En dicha Resolución y a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento, se determi-
nará la composición nominal del Tribunal Calificador, lugar,
fecha y hora de comienzo del procedimiento selectivo y orden
de actuación de los aspirantes, según resultado del sorteo
celebrado al efecto.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105 de la LRJPAC.
Asimismo, en el supuesto de que por cualquier circunstancia
excepcional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora
de celebración del primer ejercicio, se notificará individual-
mente.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnico. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

– Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento o Concejal en quien
delegue.

VOCALES:

– Un Arquitecto designado por el Colegio de Arquitectos
de León.

– Dos representantes de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

– Un Arquitecto designado por la Diputación Provincial.

SECRETARIO:

– El de la Corporación.

Podrá estar presente un representante sindical con voz y
sin voto.

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

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la LRJPAC.

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

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.

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

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente, será el
alfabético comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra "F".

Los aspirantes serán convocados, provistos por su
Documento Nacional de Identidad para cada ejercicio, en lla-
mamiento único.

Los ejercicios de la oposición serán los tres siguientes:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un periodo máximo de tres horas, dos temas extraí-
dos al azar de los contenidos en el Anexo I (Materias
Específicas), de modo que un tema se extraerá de la parte 1ª
y otro de la parte 2ª.

Segundo ejercicio: Tendrá carácter escrito y en la forma
que el Tribunal determine, los aspirantes deberán desarrollar
diversos supuestos prácticos de temas directamente relacio-
nados con las funciones a desarrollar en el Ayuntamiento,
sobre expropiación, valoraciones, intervención municipal,
planeamiento, gestión y disciplina urbanísticas, con resolu-
ción razonada de conclusiones.
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Podrá emplearse la documentación de consulta que se
considere oportuna y se desarrollará en un tiempo máximo
de tres horas, puntuándose de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario un mínimo de 5 puntos para pasar al siguiente
ejercicio.

Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un periodo de una hora, un tema extraído al azar de
los contenidos en la parte del programa Anexo II
(Constitucional y Administrativo).

El Tribunal podrá, asimismo, efectuar entrevista personal,
en aclaración de conocimientos, con los opositores si lo esti-
ma necesario por mayoría, dentro de las facultades de inter-
pretación de las Bases que le son atribuidas.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

Cada uno de los ejercicios de esta Oposición libre, será
obligatorio para todos los aspirantes y calificado de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen en
cada uno de ellos la calificación mínima de 5 puntos.

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

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
sen superado las diferentes pruebas, se harán públicas en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el lugar de celebra-
ción de las pruebas al final de cada ejercicio.

El orden de calificación definitiva, será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en los distintos ejercicios de la Fase de Oposición y el
resultado servirá para determinar la propuesta de nombra-
miento a favor del aspirante que ocupe el primer puesto en la
calificación.

OCTAVA: RELACIÓN   DE   APROBADOS  Y   PRESENTACIÓN  DE  DOCU-
MENTOS.

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

El aspirante propuesto presentará en el Registro General,
dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones y requerimientos exi-
gidos en la Convocatoria que a continuación se expresan:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acom-
pañado de su original para compulsa), de conformidad
con el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio.

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

– Declaración jurada de no haber sido separado median-
te expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las

Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

– Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar
acompañada del original para su compulsa) del título
exigido para presentarse a esta Convocatoria o res-
guardo de pago de los derechos para su expedición. Si
estos documentos estuvieran expedidos después de la
fecha en que finalizó el plazo de presentación de ins-
tancias, deberán justificar el momento en que conclu-
yeron sus estudios.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos,
estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
de la Administración Pública de quien dependan, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su expe-
diente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documenta-
ción o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nom-
brado, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la opo-
sición.

NOVENA: INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, reservándose la facultad de poder
declarar vacante la plaza convocada.

DÉCIMA: IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria y sus Bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos en la LRJPAC.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en esta oposición constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las Bases de la convocatoria que tienen con-
sideración de Ley reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes desde
el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el
B.O.C.yL.., de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
LRJPAC o directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a
la publicación  ya  indicada  ante  el  Juzgado  de   lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses según determinan los artículos 8 y 46 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
su redacción dada por la Ley 29/1998, de 13 de julio.

UNDÉCIMA: DERECHO SUPLETORIO.

En todo lo no previsto en estas Bases serán de aplicación
general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la redac-
ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre; en el R. D.
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública,
y demás legislación concordante.
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A N E X O  I

MATERIAS ESPECÍFICAS:

PARTE PRIMERA:

Tema 1. La propiedad inmobiliaria. Conceptos de pro-
piedad y derechos reales. Adquisición y pérdi-
da de la propiedad. Registro de la Propiedad.
Interdictos. Deslindes. Derechos de superficie.
Copropiedad y propiedad horizontal. Elemen-
tos comunes. Usufructo.

Tema 2. Concepto de servidumbre: constitución, modifi-
cación y extinción de servidumbres. Diversas
clases de servidumbres. El dominio público.

Tema 3. Concepto y clases de las vías públicas: regula-
ción jurídica. Régimen de las carreteras.
Legislación autonómica y estatal en materia de
carreteras.

Tema 4. Los contratos de obra en general. Contratos de
arrendamiento de servicios y obras. La contra-
tación de obra privada y por la Administración.
Ejecución de las obras públicas: clases de con-
tratos y peculiaridades. Normas legales que
las regulan y los Pliegos de Condiciones.

Tema 5. Administración contratante. Requisitos para
contratar con la Administración. Procedimien-
tos de contratación. Documentos. Realización,
recepción y liquidación de obras. Abonos del
valor de la obra: revisiones y fianzas.
Rescisiones de contrato y consecuencias deri-
vadas.

Tema 6. Legislación sobre la vivienda. Antecedentes
históricos. La política de la vivienda en la últi-
ma época. Promoción pública y privada.
Organismos públicos de promoción.

Tema 7. La promoción pública de viviendas de protec-
ción oficial. Régimen legal, uso y acceso, pre-
cio de venta y renta, transmisión y administra-
ción de este tipo de viviendas. La amortización
anticipada.

Tema 8. Rehabilitación: concepto y normativa. Objeto
de las actuaciones. Niveles de actuación.
Requisitos de las actuaciones de rehabilita-
ción. Adecuación de las actuaciones a las con-
diciones del edificio.

Tema 9. Criterios de intervención en el Patrimonio
Histórico Inmueble. Evolución histórica y crite-
rios actuales. Las cartas de restauración.

Tema 10. Legislación sobre la protección del Patrimonio
Histórico Español: Definición y organismos
competentes. La declaración de bienes de
interés cultural: significado y efectos.

Tema 11. Instrumentos urbanísticos para la protección
de los Conjuntos Históricos. Necesidad, conte-
nido fundamental y efectos. Tramitación de
licencias en dichos Conjuntos.

Tema 12. Normas con incidencia en las disposiciones
interinas de algunos tipos de edificaciones y en
edificaciones dotacionales.

Tema 13. Las patologías y su sistema de diagnóstico en
los edificios monumentales.

Tema 14. El medio ambiente: normativa y competencias.
Evaluación del impacto ambiental: concepto y
metodología general.

Tema 15. La Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León. Aspectos de mayor incidencia en la edi-
ficación.

Tema 16. Las redes de infraestructuras de la ciudad.
Elementos fundamentales que las integran y
principios generales por los que se rigen.
Condiciones de orden técnico.

Tema 17. El transporte urbano. Principios por los que se
rige. Transporte público. Peatonalización e iti-
nerarios para bicicletas. Aparcamientos.
Carreteras urbanas. Intercambiadores.

Tema 18. El expediente de ruina. Sus aspectos adminis-
trativos. Proceso de desarrollo. El informe téc-
nico de ruina. Repercusiones sociales.

Tema 19. El urbanismo como ciencia. Componentes
sociales, políticos, culturales y económicos.
Los aspectos técnico-jurídicos del urbanismo.

Tema 20. Concepto de estructura urbana. Zonificación
de la ciudad. Sistemas urbanos. Necesidades
de equipamientos colectivos. Tipos de equipa-
mientos.

Tema 21. La ciudad y la industria: factores de localiza-
ción industrial. La ciudad funcional. Descentra-
lización industrial y ciudades satélite. La ciu-
dad terciaria.

Tema 22. Las zonas rústicas. Actividades propias y su
preservación de la urbanización. La industria
en el campo.

Tema 23. La condición periférica en las ciudades. Centro
y periferia. Límites en la ciudad. El suburbio.
Identidad urbana y fragmentación.

Tema 24. El Derecho Urbanístico. Relación con otras
ramas del Derecho y con otras ciencias. La
regulación normativa y legal del urbanismo. El
urbanismo moderno y la legislación urbanísti-
ca. Evolución Histórica del Derecho Urbanís-
tico Español: La Ley del Suelo de 1956. La Ley
19/1975 sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana. Reglamentos de desarrollo. Real
Decreto Legislativo 1/1982, de 26 de junio.

Tema 25. El ordenamiento legal sobre el urbanismo en la
actualidad. Legislación estatal y autonómica.
Disposiciones legales complementarias y su
rango. Principios que inspiran la legislación
urbanística actual.

Tema 26. La Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones.

Tema 27. La Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León. Exposición de motivos. Objetivos.
Estructura y contenidos.

Tema 28. El Decreto 22/2004, de 29 de enero, que
aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. Exposición de motivos.
Objetivos. Estructura y contenidos.
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Tema 29. La Ordenación del Territorio y los sistemas de
planeamiento en los países de la Unión. La
Ordenación del territorio en España.
Distribución competencial. Iniciativas de las
Comunidades Autónomas.

Tema 30. La Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio
de Castilla y León. Objeto y principios de la
Ordenación del Territorio. Instrumentos de
ordenación territorial en la Ley de Ordenación
del Territorio. Coordinación administrativa y
participación social.

PARTE SEGUNDA:

Tema 1. Facultades del derecho de propiedad. Deberes
de uso y conservación. Normas de aplicación
directa. Limitaciones en los diferentes tipos de
suelo en ausencia del Plan o Norma. La legis-
lación sectorial de especial incidencias en la
materia.

Tema 2. El suelo y la propiedad. La acción urbanística.
Clasificación del suelo. Clases y categorías.

Tema 3. Régimen del suelo urbano y urbanizable.
Derechos y deberes de los propietarios.
Plazos. Condición de solar.

Tema 4. Régimen del suelo rústico. Derechos y deberes
según sus categorías.

Tema 5. Régimen urbanístico de los municipios sin pla-
neamiento general. Régimen urbanístico de los
municipios con Delimitación de suelo urbano.

Tema 6. Concepto de aprovechamiento. Ponderación.
Tipos de aprovechamiento urbanísticos.
Equidistribución. Participación de la Adminis-
tración en las plusvalías urbanísticas.

Tema 7. El planeamiento urbanístico. Ordenación.
Sectores. Protección del Patrimonio Cultural.
Calidad urbana y cohesión social. Equidistri-
bución.

Tema 8. El Plan General de Ordenación Urbana.
Objetivos y determinación generales.

Tema 9. El P.G.O.U.: Determinaciones en suelo urbano,
urbanizable y rústico. Documentos del
P.G.O.U.

Tema 10. Las Normas Urbanísticas Municipales: Objeto
y determinaciones.

Tema 11. El planeamiento de desarrollo. Objetivos de
cada una de las figuras de planeamiento.

Tema 12. Determinaciones y objetivos de los Planes
Parciales.

Tema 13. Determinaciones y objetivos de los Planes
Especiales. Tipos de Planes Especiales según
su finalidad. Objetivo y contenido de cada uno
de ellos.

Tema 14. Otros instrumentos: Estudios de Detalle y
Proyectos de Urbanización. Objeto y contenido
fundamental.

Tema 15. Elaboración, tramitación y aprobación del pla-
neamiento urbanístico. Suspensión de licen-
cias. Vigencia. Revisión. Modificación.

Tema 16. Efectos de planeamiento urbanístico. Declara-
ción de utilidad pública. Declaración de fuera
de ordenación.

Tema 17. Ordenanzas de la edificación. Tipología y limi-
taciones. Sistemas y parámetros de medida.

Tema 18. Gestión Urbanística. Conceptos y fines. Tipos
de actuaciones. Agentes intervinientes. Cargas
de gestión. La obtención de terrenos dotacio-
nales.

Tema 19. Ejecución del planeamiento: Actuaciones
aisladas.

Tema 20. Ejecución del planeamiento: Actuaciones inte-
gradas. Unidades de actuación. Sistema de
actuación.

Tema 21. Ejecución mediante el sistema de concierto.

Tema 22. Ejecución mediante el sistema de compensa-
ción. Juntas de Compensación.

Tema 23. Ejecución mediante el sistema de cooperación.

Tema 24. Ejecución mediante el sistema de concurren-
cia.

Tema 25. Ejecución mediante el sistema de expropia-
ción.

Tema 26. La expropiación por motivos urbanísticos.
Modalidades de gestión aplicables. Reversión.

Tema 27. El procedimiento de tasación conjunta. La
expropiación individual. Pago del justiprecio.
Ocupación e inscripción registral.

Tema 28. La obtención de dotacionales urbanísticas.
Diversos procedimientos en función de la clase
de suelo.

Tema 29. La intervención pública en la gestión urbanísti-
ca. Entes instrumentales: Consorcios y socie-
dades mercantiles.

Tema 30. Formas complementarias de gestión urbanísti-
ca: Ocupación directa y convenios urbanísti-
cos. Proyectos de urbanización. Canon y
garantía de urbanización.

Tema 31. Intervención en el uso del suelo. La licencia
urbanística. Actos sujetos. Régimen. Compe-
tencia y procedimiento. Publicidad. Efectos.
Plazos. Caducidad. Limitaciones de las licen-
cias de parcelación. Supuestos de interés
general.

Tema 32. Fomento de la edificación, conservación y
rehabilitación.

Tema 33. Protección de la legalidad urbanística.

Tema 34. Intervención el mercado del suelo. Programas
municipales de suelo. Derecho de superficie.
Derecho de tanteo y retracto.

Tema 35. Organización y coordinación administrativa en
materia urbanística. Organismo. Competen-
cias.

Tema 36. Información urbanística y participación social.
Publicidad del planeamiento. Consultas
urbanísticas. Cédula urbanística.

Tema 37. Disposiciones adicionales y transitorias de la
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y
Decreto 22/2004.

Tema 38. Teoría del valor. El precio. Relación entre el
valor y el precio. Valoración inmueble. Criterios
de valoración. Métodos de valoración según su
finalidad.
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Tema 39. Sistemas de valoración: Valor en renta, valor
por comparación y valor de mercado. La depre-
ciación y sus causas. Tipos de depreciación.

Tema 40. Valoración de los terrenos en la Ley 6/1998, de
13 de abril. Criterios. Tipos de valor, derechos
y deducciones. Valoración por tipos de suelo.
Valoración de terrenos a obtener por expropia-
ción.

Tema 41. Valor del suelo no urbanizable y de los suelos
urbanizables asimilados. Métodos de compara-
ción y capitalización.

Tema 42. Valor del suelo incluido en ámbitos para su
desarrollo y del suelo urbano.

Tema 43. Valoración tributaria del suelo. Normas técni-
cas para determinar el valor catastral de los
bienes de naturaleza urbana. Valor del suelo
urbano. Valores básicos y unitarios. Influencia
de las características intrínsecas y de las cir-
cunstancias extrínsecas de las parcelas.
Valoración tributaria de las construcciones.
Clasificación tipológica en razón del uso y la
categoría. Coeficientes correctores.

A N E X O  I I

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. La reforma de la Constitución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales en la
Constitución española. Su garantía y suspen-
sión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 3. La Corona. Funciones constitucionales del
Rey. Sucesión. La regencia y la tutela. El
refrendo.

Tema 4. El Poder Legislativo: composición, atribuciones
y funcionamiento de las Cortes Generales.
Elaboración de las leyes.

Tema 5. El Gobierno y la Administración del Estado.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. La Administración Pública en la
Constitución Española: principios, organiza-
ción y funciones.

Tema 6. El Poder Judicial. Principios constitucionales.
El Consejo General del Poder Judicial. El
Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal.
Organización judicial española. El poder judi-
cial y las Entidades Locales.

Tema 7. Organización Territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas: constitución y com-
petencias. Los Estatutos de Autonomía.

Tema 8. Los actos administrativos: concepto, elemen-
tos y clases. Términos y plazos. Requisitos.
Validez. Eficacia. Notificación y publicación. La
nulidad y anulabilidad. Las disposiciones de
carácter general.

Tema 9. El procedimiento administrativo. Los interesa-
dos. Fases del Procedimiento Administrativo
Común: iniciación, ordenación, instrucción,
finalización y ejecución. Idea de los procedi-
mientos especiales.

Tema 10. Revisión de los Actos Administrativos. Revisión
de oficio. Los Recursos Administrativos. El
Recurso Contencioso-Administrativo.

Tema 11. La responsabilidad de la Administración. La
responsabilidad de las Autoridades y personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
Especial referencia a los procedimientos en
materia de responsabilidad.

Tema 12. El municipio: concepto y elementos del 
término municipal. La población y el empadro-
namiento.

Tema 13. Organización municipal: órganos del Ayunta-
miento. Las competencias municipales.

Tema 14. Otras entidades locales: las comarcas, las
áreas metropolitanas y las mancomunidades
de municipios. Las entidades locales menores.
Regímenes municipales especiales.

Tema 15. Ordenanzas y reglamentos de las entidades
locales. Clases. Procedimiento de elaboración
y aprobación. Los bandos.

Tema 16. El personal al servicio de la Administración
Local. El ingreso y la carrera administrativa: la
provisión de puestos de trabajo y la promoción
interna. Adquisición y pérdida de la condición
de Empleado Público. Las situaciones adminis-
trativas.

Tema 17. Derechos de deberes de los empleados públi-
cos locales. Sistema retributivo. Incompatibili-
dades. Régimen disciplinario. La Seguridad
Social de los empleados de la Administración
Local.

Tema 18. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Régimen
de sesiones y acuerdos. Votaciones. Actas y
certificaciones de acuerdos.

Dueñas, 13 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, Mª José
García Ramos.

966

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a los titu-
lares de las parcelas 5.013 y 5.014 del polígono 14, en tér-
mino municipal de Grijota, se da publicidad a través del
BOLETÍN OFICIAL de la provincia sobre la formulación de solici-
tud de licencia ambiental para instalación de una actividad
industrial dedicada a “LAAT 220 KV de SET Grijota a SET
Ampudia”, en las parcelas colindantes a la 5.013 y 5.014,
promovida por Proyectos de Cogeneración, S. L.

Durante veinte días permanecerá el expediente expuesto
al público en la dependencias municipales, plazo que comen-
zará desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Grijota, 14 de marzo de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.
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HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el 2006, queda expuesto al público por
espacio de quince días, según el art. 169.1 del texto refundi-
do de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto, examinar los
presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, úni-
camente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

En el Presupuesto se contempla una Operación de
Crédito para la financiación del Plan de Inversiones, con sus
características detalladas

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Hontoria de Cerrato, 16 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

1014

——————

MAGAZ DE PISUERGA

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA

Aprobado el Padrón correspondiente al cuarto trimestre
de 2005 por la Tasa de recogida de basura, alcantarillado y
Tasa por suministro de agua, se expone al público por térmi-
no de quince días en las oficinas municipales.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales, a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese periodo en la entidad colaboradora Caja Duero,
oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, interés de demora y
costes que produzcan.

Magaz de Pisuerga, 8 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

958

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón Municipal para la exacción del Precio
Público por suministro de agua y Tasa por recogida de basu-
ras correspondientes a los meses de enero/febrero 2006, el
mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante

cuyo plazo podrán ser examinados por los interesados e
interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 14 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

994

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la recti-
ficación de saldos de presupuestos cerrados, la depuración
de resultas de operaciones no presupuestarias, la corrección
de las cuentas del Plan General Contable y la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2005, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada 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 el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 14 de marzo de 2006. - La Alcal-
desa, María Ascensión Moratinos Ordejón.

1009

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad 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, se publica notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes que se indican, 
dictadas por esta Alcaldía, a las personas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Inscripciones en el Padrón de Habitantes del municipio 
de Bustillo de la Vega, cuya caducidad se declara de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, acordándose la baja de los interesados en el 
mismo por no haber renovado su inscripción transcurridos
dos años desde su fecha de alta en el mismo, siendo la fecha
de baja la correspondiente a su notificación mediante la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.
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Apellidos y nombre Doc. Fecha Nac.

Karen Paola Marcillo Minaya............. 1719823443 18-11-1994

Savcho Sashov Hadrhov ................... 6607076021 7-7-1966

Ramón Eduardo Marcillo Cedeño ..... X03652042X 13-3-1960

Stefan Ivanov Aleksiev ...................... 6906191741 19-6-1969

Contra esta resolución, que es definitiva en vía adminis-
trativa, puede interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la presente publicación, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente, en defensa de sus derechos.

Renedo de la Vega, 14 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

1017

——————

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2005, la cual se encuentra
integrada por los Estados, Cuentas y Documentación com-
plementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del título IV de
la instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simpli-
ficado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada 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 el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones,

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 14 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Diodoro García Gregorio.

996

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 2005, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.400

2 Impuestos indirectos ............................... 5.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.180

4 Transferencias corrientes ........................ 12.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 32.920

Total ingresos .......................................... 69.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.850

3 Gastos financieros .................................. 150

4 Transferencias corrientes ........................ 2.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.000

7 Transferencias de capital ........................ 16.200

9 Pasivos financieros ................................. 300

Total gastos ............................................. 69.000

Asimismo se expone la relación de personal de este
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor.

En agrupación con los Ayuntamientos de Cordovilla 

la Real y Valbuena de Pisuerga.

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

Villalaco, 19 de marzo de 2006. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.
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