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Administración General del Estado

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. José Luis Merino Rodríguez, D.N.l. 12.769.846-Q, con
domicilio en Quintana del Puente (Palencia), solicita la con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
mediante la realización de un pozo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo de 6 m. de profundidad y 2,50 m.
de diámetro en la parcela 43 del polígono 4, paraje “La
Estación” del término municipal de Quintana del Puente
(Palencia).

El caudal de agua solicitado es de 3,99 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
34 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
6,66 Ha. de la finca de su propiedad número 43, deI 
polígono 4, del término municipal de Quintana del Puente
(Palencia), y cuya superficie total es de 7,0853 Ha. El volu-
men máximo anual es de 39.960 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 R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 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 de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Quintana
del Puente, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C.P.-21.462-PA.

Valladolid, 10 de marzo de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
A  N  U  N  C  I  O

Dª Mª Jesús Tremiño Herrero, D.N.I. 12.632.548-M, con
domicilio en Castrillo de Onielo (Palencia) solicita la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un pozo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo de 6 m. de profundidad y 2,50 m.
de diámetro, en la parcela 43, del polígono 16, en el paraje
denominado “Las Pozas” del término municipal de Vertavillo
(Palencia).

El caudal de agua solicitado es de 4 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 
6,66 Ha. de su propiedad, sitas en las parcelas 43 
(5,1070 Ha.) y 104 (1,56 Ha.), ambas del polígono 16, del 
término municipal de Vertavillo (Palencia) y cuya superficie
total es de 7,485 Ha. El volumen máximo anual es de 40.002
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 R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 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 de Palencia, puedan presentar reclamaciones 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 halla de manifiesto
el expediente de referencia C.P.-21.461-PA.

Valladolid, 10 de marzo de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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 186/2006, seguido
a instancia de D. Ricardo Valdivieso López, el día 
06-03-2006, frente a la empresa Áridos Marirrodriga, S. L., en
reclamación de Despido, 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 05-04-2006, a las nueve cua-
renta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
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disposición del interesado.

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

Palencia, 21 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.: 1/02 3400145

Vista el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS, por la que se aprueban la revisión de las
tablas salariales del año 2005 y las tablas salariales para el
año 2006, presentada en esta Oficina Territorial con fecha 
08-03-2006, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
AECOPA, de una parte, y por UGT y CC.OO. de otra, el día
01-03-2006 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del R. D. 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 el que se desarro-
lla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y
Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación del
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

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

ACTA NÚM. DOS DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA. AÑO 2006

ASISTENTES:

D. Samuel Fernández (UGT).

D. Celestino González (UGT).

D. Juan José Zamorano (CC.OO.).

D. José Ramón García (AECOPA).

Dª Carmen Casado (AECOPA).

En Palencia, a uno de marzo de dos mil seis. - Reunidos
en la Sede de la Asociación de Empresarios de la
Construcción e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a
las doce horas, los miembros de la Comisión Negociadora
que arriba se reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Revisión tablas salariales año 2005. - El
1,7% de exceso que se han producido 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.

En cuanto al efecto retroactivo en el año 2005, la parte
sindical plantea, al igual que el año anterior, que dado el
Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción firmado para
los años 2003 a 2006 debe aplicarse la retroactividad para el
año 2005, puesto que en el año 2002, cuando se firmó el
Acuerdo Provincial, no existía el Acuerdo Sectorial Nacional,
por lo que piden que se aplique el acuerdo económico 2003
a 2006 en su totalidad.

La parte empresarial, al igual que el año anterior, no 
está de acuerdo en que haya de aplicarse la retroactividad en
el año 2005, puesto que el Convenio Colectivo de
Construcción y Obras Públicas para Palencia y provincia fir-
mado y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia (27-11-2002) en el año 2002, y cuya duración es
hasta el 31 de diciembre de 2006, en su artículo 21 señala
literalmente: "Cláusula de garantía salarial: En el 
supuesto de que el incremento anual del Índice de Precios al
Consumo (IPC) a 31 de diciembre de 2002 supere el 2%,
correspondiente al IPC previsto para 2002 en los
Presupuestos Generales del Estado, se efectuará una 
revisión económica sobre el exceso de dicho tanto por cien-
to, a efecto de que sirva de base para la negociación colecti-
va siguiente.

El mismo criterio fijado en el párrafo anterior operará, en
su caso, para la revisión económica de los años 2003, 2004.
2005 y 2006, cuando el IPC al 31 de diciembre super el IPC
previsto en los Presupuestos Generales del Estado respecti-
vos. Que han de servir de base para fijar los incrementos
salariales señalados anteriormente".

Por tanto, si en los años 2002, 2003 y 2004 no ha opera-
do la retroactividad, ese mismo criterio debe operar en los
años 2005 y 2006, por tenerlo así acordado las partes 
previamente al Acuerdo Estatal. Teniendo en cuenta 
además que el propio Acuerdo Sectorial Nacional de la
Construcción firmado para los años 2003 a 2006, en su 
artículo 4.2 dice que "Los convenios provinciales que 
estén en vigor parte del año mantendrán las condiciones 
en ellos pactadas, en todo su contenido, hasta su término
temporal, en que se aplicará lo dispuesto en el apartado
anterior".

Por tanto, en este punto de la retroactividad del año 2005,
no hay acuerdo por las partes.

SEGUNDO. - Incremento económico. - El incremento
pactado para el año 2006 es del 2,80%, quedando según
figura en tabla anexa.

Los atrasos habidos desde el 1 de enero de 2006, 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.
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TERCERO. - Dietas, medias dietas y kilometraje. - Para el
año 2006, se garantiza el 1,7% que es la diferencia del 
IPC real al previsto, sin que tenga carácter retroactivo, a la
dieta, a la media dieta y Kilometraje y se incrementa el
2,80%, quedando como sigue:

– Dieta Completa: 23,09 €.

– Media Dieta: 9,19 €.

– Km.: 0,19 €.

CUARTO. - Desgaste de herramientas. - Se sigue el
mismo criterio que en el punto tercero, quedando fijado para
el año 2006 en 0'54 €.

OUINTO. - Horas extraordinarias. - Se sigue el mismo cri-
terio que en el punto tercero, quedando fijado para el año
2006 como figura en tabla anexa al texto del convenio.

SEXTO. - Indemnizaciones. - En caso de muerte, incapa-
cidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de
accidente de trabajo o enfermedad profesional, para el año
2006 es de 40.000 € y en caso de incapacidad permanente
total derivada de accidente de trabajo o enfermedad profe-
sional, para el año 2006 es de 23.000 €.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las trece horas del día, mes y año al principio indicado,
cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe.-
Firmado: Samuel Fernández; Celestino González; Juan José
Zamorano; José Ramón García y Carmen Casado.
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TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AÑO 2006

CONCEPTOS DIARIOS PERIODICIDAD SUPERIOR AL MES

SALARIO PLUS ASIS. PLUS CÓMPUTO

NIVEL CATEGORÍA BASE y ACTIVIDAD EXTRASALAR. VACACIONES JUNIO NAVIDAD ANUAL

II T. SUPERIOR 21,76 8,80 2,80 884,31 884,31 884,31 13.016,53

III T. MEDIO 21,56 8,80 2,80 881,02 881,02 881,02 12.939,66

IV J. PERSONAL 21,46 8,80 2,80 871,78 871,78 871,78 12.878,44

V J. ADM. 2ª 21,29 8,80 2,80 869,00 869,00 869,00 12.813,15

VI OF. ADM. 1ª 21,14 8,80 2,80 863,26 863,26 863,26 12.745,68

VII CAPATAZ 20,97 8,80 2,80 859,91 859,91 859,91 12.678,68

VIII OFICIAL 1ª 20,82 8,80 2,80 856,70 856,70 856,70 12.618,80

IX OFICIAL 2ª 20,70 8,80 2,80 847,45 847,45 847,45 12.550,85

X OFICIAL 3ª 20,57 8,80 2,80 840,36 840,36 840,36 12.486,03

XI PEÓN ESP. 20,37 8,80 2,80 838,09 838,09 838,09 12.412,22

XII PEÓN 20,27 8,80 2,80 830,68 830,68 830,68 12.356,49

988

NIVEL HORA EXTRA

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8,56 €
8,49 €
8,45 €
8,38 €
8,33 €
8,27 €
8,21 €
8,16 €
8,08 €
8,02 €
7,98 €

TABLAS DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 2006



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Palencia, por la que se otorga
autorización administrativa a la instalación solar fotovoltai-
ca, de 100 Kw. de potencia nominal, y a sus instalaciones de
interconexión con la red de distribución, y se aprueba el
proyecto de ejecución de Centro de Transformación y línea
subterránea de media tensión, a ubicar en la finca “El
Aguachal”, término municipal de Dueñas (Palencia). Titular:
Fitopal, S. L. Expediente: FV-127

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Miguel
Ángel Villarrubia Merino, con D.N.I. 12.745.745, en represen-
tación de Fitopal, S. L., domiciliada en Palencia, C/ Lope de
Vega, 16, solicitando autorización administrativa para una
instalación solar fotovoltaica, a construir en la parcela 8 del
polígono 9 (finca El Aguachal), en el término municipal de
Dueñas (Palencia), y autorización administrativa y aproba-
ción de proyecto de ejecución para un centro de transforma-
ción prefabricado de 250 KVA. de potencia y línea subterrá-
nea de media tensión, se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 30 de septiembre de 2005, D. Miguel Ángel
Villarrubia Merino, en representación de Fitopal, S. L.,
solicitó ante este Servicio Territorial, autorización
administrativa para la construcción de una instalación
solar fotovoltaica, con conexión a la red de distribu-
ción, de 100 Kw. de potencia nominal, a ubicar en la
parcela 8 del polígono 9 (finca El Aguachal), término
municipal de Dueñas (Palencia), acompañando un
proyecto de las instalaciones y las condiciones de
conexión acordadas con la compañía distribuidora.

2º - El 16 de enero de 2006 se presentó ante este
Servicio Territorial un proyecto de línea subterránea
de media tensión (15/20 KV) y Centro de Transfor-
mación prefabricado de 250 KVA. de potencia, solici-
tando autorización administrativa para estas instala-
ciones, que tendrían como fin la evacuación de la
energía producida por la instalación solar fotovoltaica
a la red de Anselmo León Distribución, S. L.

3º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al
trámite de información pública, durante un plazo de
veinte días, mediante su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 3 de
febrero 2006, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dis-
puesto en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre,
por el que se atribuyen competencias en los Órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta
de Castilla y León, y en la Resolución de 21 de enero

de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de industria,
energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica; el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por
el que se establece la metodología para la actualiza-
ción y sistematización del régimen jurídico y econó-
mico de la actividad de producción de energía eléc-
trica en régimen especial, y el Decreto 127/2003, de
30 de octubre, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Fitopal, S. L., la instalación solar fotovoltaica
para producción de energía eléctrica, Centro de Transforma-
ción y línea subterránea de media tensión para la intercone-
xión con la red de distribución de la compañía Anselmo León
Distribución, S. L., a ubicar en la parcela 8 del polígono 9
(finca El Aguachal), término municipal de Dueñas (Palencia),
cuyas principales características son las siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de energía
eléctrica en baja tensión, con conexión a red, de 100 Kw.
de potencia nominal, denominada “El Aguachal”,
compuesta por 1.080 módulos fotovoltaicos, marca
Mitsubishi, modelo MA100T1 de 100 Wp. de potencia
máxima unitaria, 20 inversores monofásicos Fronius
modelo IG 60 de 4,60 Kw. de potencia nominal cada
uno, y 216 estructuras de acero galvanizado.

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, de 250 KVA. de potencia nominal.

• Línea subterránea de media tensión, de 215 metros de
longitud, desde el Centro de Transformación hasta el
entronque con la red de distribución de Anselmo León
Distribución, S. L. (apoyo número 60 de la línea Dueñas-
Cevico, a 15/20 KV), con conductor unipolar tipo RHV
18/30 KV. de 95 mm2 de aluminio.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación en caseta prefabricada de hormigón, de
250 KVA de potencia, y línea subterránea de media tensión,
para la interconexión de la instalación solar fotovoltaica con
la red de distribución, conforme a la reglamentación técnica
de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-

5Viernes, 24 de marzo de 2006 – Núm. 36B.O.P. de Palencia



pañando la documentación preceptiva, establecida
en el artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión y su instrucción ITC-BT-
04, y en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, a efec-
tos del reconocimiento definitivo y extensión de la
correspondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
436/2004, de 12 de marzo, y demás disposiciones de
aplicación para este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condi-
ciones impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 13 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2005, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. UU. MM. EN LA AVENIDA DE
VALORIA, EN DUEÑAS.

DUEÑAS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. UU. MM. CAMBIO
DE ORDENANZA. AVDA. DE VALORIA. MARÍA JOSÉ RUIZ
LÓPEZ.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales de Dueñas,  en la Avda. de Valoria, nº 3, a ins-
tancia de Dª Mª José Ruiz López.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 21 de septiembre de 2005 tiene entrada en
la Delegación Territorial el expediente para su aproba-
ción definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo.

II.- Se pretende:

El cambio del tipo de Ordenanza que afecta a la par-
cela de 2.750 m2, sita en la Avda. de Valoria, nº 3,
actualmente incluida en el suelo urbano en la zona de
Ordenanza de “Servicios Agropecuarios”, pasando a la
zona de  Ordenanza “Vivienda Unifamiliar”.

III.- Consta en el proyecto:

– Memoria.

– Planos:

0.- Emplazamiento de la modificación

1.- Estado actual: Zonas de Ordenanza en suelo
urbano.

2.- Calificación urbanística de la parcela en las
NN.SS. anteriores.

3.- Detalle de la modificación.

4.- Suelo urbano: Zonas de Ordenanza.

5.- Propuesta de Ordenación pormenorizada.

IV.- El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 20 de junio de 2005, B.O.C.y L. de 30 de
junio de 2005, en  “El Diario Palentino” de 24 de junio
de 2005, y tablón de anuncios del Ayuntamiento; no se
han presentado alegaciones, según certifica la
Secretaría del Ayuntamiento con fecha 2 de agosto
de 2005.

V.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
informe técnico y jurídico de 20 de mayo y 3 de junio
de 2005 respectivamente; certificados sesiones plena-
rias; documentación relativa a la información pública;
informes sectoriales; y proyecto de la propuesta.

VI.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, los
siguientes informes sectoriales:

– Diputación Provincial: (01-06-05); favorable.

– Subdelegación del Gobierno: (08-06-05), no afecta.

– S. T. de Fomento (Sección de Urbanismo):
(27-06-05), observaciones.

– S. T. de Cultura (C. T. de Patrimonio Cultural):
(20-10-05), favorable.

VII.- El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 10 de junio de 2005 y
provisionalmente el 14 de septiembre de 2005.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León,  y arts. 161 y 409 del Reglamento de Urbanismo,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.
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II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Capítulo V del Título II de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, y art. 154 y ss. del Reglamento de
Urbanismo.

III.- El municipio de Dueñas cuenta con Normas Subsidia-
rias Municipales, no adaptadas a la Ley 5/99, aproba-
das el 10 de octubre de 1996.

IV.- A la vista de la documentación aportada se observa lo
siguiente:

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– Se encuentra completa la documentación remitida y
suficiente para las determinaciones contenidas en
la presente Modificación Puntual.

– No se observan en la Modificación Puntual plantea-
da, cuestiones de importancia supramunicipal que
trasciendan el ámbito del interés puramente local.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia técnica de fecha 13-12-05, acuerda:

• Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
del municipio de Dueñas, de conformidad con el 
art. 54 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y art. 161.3 del Reglamento de
Urbanismo, consistente en el cambio de Ordenanza
de “Servicios Agropecuarios” a Ordenanza “Vivien-
da unifamiliar” de la parcela sita en la Avda. de
Valoria, nº 3.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Admi-istrativo Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba  el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4,
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
nº  27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del mismo
a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

ANEXO I:

0.- Emplazamiento de la modificación.

1.- Estado actual: zonas de ordenanza en suelo urbano. 1/2.000

2.- Calificación urbanística de la parcela en las NN. SS. Anteriores.

3.- Detalle de la modificación. 1/2.000

4.- Suelo urbano: zonas de Ordenanza. 1/2.000

(Sustituye a plano 4 de las NN. SS.)

ANEXO II:

– Prospección arqueológica de la parcela nº 42, del polígono 1, sito en la
Avda. de Valoria nº 3, de la localidad de Dueñas (Palencia).

Palencia, 2 de enero de 2006. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO DE DUEÑAS (PALENCIA)

Cambio de Ordenanza de la parcela situada en
Avda. de Valoria, núm. 3

(Anexo de modificaciones)

4. RESERVAS DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y
APARCAMIENTOS.

A petición del Servicio Territorial de Fomento, de la Junta
de Castilla y León, tras emitir Informe Sectorial, se modifica
el tamaño de la reserva de suelo dedicada a aparcamientos
de carácter público quedando de la siguiente manera:

• Una franja de terreno con forma de paralelogramo de
lados 5,30 x 20,29 metros situada en el frente de la par-
cela que da a la Avda. de Valoria y dedicada a aparca-
miento público en batería. La superficie de esta franja es
de 97,14 m2.

Para dar unidad a la totalidad de suelo que pasa a ser
público (aparcamientos + ELUP), la reserva de suelo dedica-
da a Espacios Libres de uso Público pasa a tener una super-
ficie de 168,20 m2, en lugar de los 165,38 m2 que tenía.

1. INTRODUCCIÓN.

En la idea de considerar las Normas Municipales como
un documento vivo y abierto a las diferentes circunstancias
del municipio, se plantea una Modificación Puntual de dichas
normas a instancia de Dña. María José Ruiz López, en repre-
sentación de sus padres y propietarios del terreno D. Hilario
Ruiz Acebo y Dª Aurelia López Cobo.

La Modificación afecta a la parcela situada en la avenida
de Valoria, nº 3 del término municipal de Dueñas, provincia
de Palencia.

Por lo tanto se presenta esta Modificación puntual de la
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Dueñas (Palencia)
para su Aprobación Inicial por parte de la Corporación
Municipal, y posterior exposición pública; Aprobación
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Provisional por la Corporación y posterior remisión a la
Comisión Territorial de Urbanismo, para su Aprobación
Definitiva.

Esta Modificación Puntual ha sido redactada por el arqui-
tecto D. Daniel Escudero del Pozo.

2. OBJETO.

• El objeto de esta Modificación Puntual consiste en el
cambio del tipo de Ordenanza que afecta a la parcela.

• La parcela se encuentra en suelo urbano, en la 
Avda. de Valoria, nº 3, y cuenta con una superficie
aproximada de 2.750 m2, y los siguientes linderos:

– Noroeste: Avda. de Valoria, nº 3, que da acceso a la
parcela.

– Noreste y Sureste: Finca urbana matriz de la que
formaba parte (parcela 42 del polígono 1).

– Suroeste: Finca rústica.

• La parcela objeto de esta Modificación, en la
Documentación Gráfica de las Normas Subsidiarias
está incluida dentro del suelo urbano en la zona de
ordenanza: Ordenanza de Servicios Agropecuarios.

El objeto de esta Modificación Puntual es el cambio del
tipo de ordenanza que afecta a la parcela, pasando a for-
mar parte de la zona de ordenanza: Vivienda unifami-
liar.

3. PLANEAMIENTO VIGENTE 

3.1. Estado actual

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Dueñas
(Palencia) fueron aprobadas definitivamente el 10 de octubre
de 1996 (publicado en el B.O.C. y L. el 3 de enero de 1997).

Condiciones urbanísticas actuales del terreno
según las NN.SS.

ARTÍCULO 101.12. - ORDENANZA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS

101.12.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO

Corresponde a la zona existente en la margen izquierda
de la carretera a Cevico vinculada a los usos agrope-
cuarios.

101.12.2.- TOLERANCIA Y USOS

Uso característico: almacenamiento de productos
agrícolas.

Uso complementario. servicios asociados a las industrias
de carácter agrícola; procesos industriales asociados al
uso característico.

Uso compatible: comercial y oficinas.

Uso condicionado: vivienda unifamiliar vinculada al servi-
cio de guardería.

Usos prohibidos: los restantes.

101.12.3. - CONDICIONES DE PARCELACIÓN

Parcela y frente mínimos: los existentes en la parcela
actual.

Retranqueos mínimos: 10 metros al frente de parcela y 5
metros al resto de linderos a excepción de las edificacio-
nes existentes.

101.12.4.- CONDICIONES DE VOLUMEN

Edificabilidad: 0,5 m2/m2, medido sobre la superficie neta
de parcela.

Ocupación en planta: 50% medido sobre parcela neta.

Altura máxima: 2 plantas, con una altura máxima de 
10 m., salvo que el proceso industrial requiera más y esté
debidamente justificado.

3.2. Estado modificado

Se pretende que la parcela descrita pase a formar parte
de la zona de ordenanza: Vivienda Unifamiliar

Condiciones urbanísticas futuras del terreno según las NN.SS.

ARTÍCULO 101.3.- VIVIENDA UNIFAMILIAR

101.3.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO

Corresponde a las zonas exteriores al casco consolidado
y que constituyen su expansión natural.

Tipología de vivienda unifamiliar aislada o agrupada (ado-
sada y pareada).

101.3.2.- TOLERANCIA Y USOS

Uso característico: el residencial en su categoría primera,
quedando expresamente prohibido en su categoría
segunda.

Uso complementario: garaje

Uso compatible: el uso público comercial en su categoría
primera, el uso de oficinas y el uso dotacional en todas
sus categorías; el uso de hospedaje, bares y restaurantes
y el uso industrial y almacenaje en su categoría primera.

Usos prohibidos: el resto de los usos.

101.3.3.- CONDICIONES DE PARCELACIÓN

• Parcela mínima:

– Vivienda aislada: 360 m2.

– Vivienda adosada: 150 m2.

• Frente mínimo:

– Vivienda aislada: 12 m.

– Vivienda adosada: 6 m.

• Retranqueos:

– Vivienda aislada: El retranqueo mínimo a cualquier
lindero frontal, lateral o posterior se establece en 
3 m.

– Vivienda adosada: A frente de parcela se ajustará
ala alineación oficial o podrá retranquearse hasta
5 metros siempre que sea uniforme en todo el
desarrollo lineal de agrupación de viviendas.

(Se podrá variar con Estudio de detalle para la tota-
lidad de la agrupación de viviendas).
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Se establece como longitud máxima de edificación
80 metros lineales con un número máximo de
viviendas adosadas de 12.

A lindero posterior se guardará un retranqueo míni-
mo de 5 metros.

101.3.4. - CONDICIONES DE VOLUMEN

Edificabilidad: 0,8 m2/m2, medido sobre la superficie neta
de parcela.

Los espacios bajo cubierta habitables y las construccio-
nes auxiliares computarán en la edificabilidad total y
deberán estar vinculados al resto de las plantas.

Ocupación en planta: 50% medido sobre parcela neta,
incluidas las edificaciones auxiliares que no podrán
sobrepasar un 25 % de la ediflcabilidad tota/permitida.

A los efectos del cómputo de la edificabilidad no se
tendrán en cuenta los garajes.

Altura máxima: sobre rasante de 7 m con un número
máximo de dos plantas.

Se permite sótano bajo rasante exclusivamente en la
superficie de parcela ocupada por la edificación.

Las construcciones auxiliares serán de una sola planta
con una altura máxima de 4 metros.

Cubiertas: podrán ser planas o inclinadas con una pen-
diente menor de 30º.

Para promociones de proyecto unitario se admite agrupar
los espacios no edificados de parcela para obtener un
espacio libre mancomunado, siempre que se respeten las
demás condiciones de parcelación y condiciones de volu-
men descritas anteriormente. En cualquier caso, la super-
ficie máxima construida resultante no superará los
0,8 m2/m2 ni el número máximo de viviendas el que se
hubiera obtenido de dividir la superficie total de la actua-
ción por la superficie de parcela mínima aplicable.

101.3.5. - CONDICIONES ESTÉTICAS

Se atenderá a lo dispuesto en las condiciones generales
de la edificación. Los cerramientos de parcela que linden
con los espacios libres de uso público serán como míni-
mo de 1,20 m. de altura y podrán elevarse cerramientos
vegetales hasta 2 m.

4. RESERVAS DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y PÚBLICOS Y
APARCAMIENTOS.

En cumplimiento del artículo 173 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, como la modificación pro-
puesta supone un aumento del volumen edificable, se esta-
blece dentro del suelo perteneciente a la parcela una reser-
va del mismo dedicada a aparcamientos y a espacios libres
públicos.

La nueva Zona de Ordenanza (Vivienda Unifamiliar) tiene
una edificabilidad de 0,8 m2/rn2, frente a los 0,5 m2/m2 que
tiene la Ordenanza de Servicios Agropecuarios.

Como la parcela tiene una superficie de 2.750 m2, el
aumento de volumen edificable que se produce con la modi-
ficación será de:

2.750 m2 x 0,3 m2/m2 = 825 m2 edificables.

La reserva de suelo exigible se cifra en 20 metros cua-
drados de suelo para espacios libres públicos y una plaza de
aparcamiento de uso público, por cada 100 metros cuadra-
dos edificables.

Lo que supone una reserva para espacios libres públicos
de 165 metros cuadrados y 8,25 plazas públicas de aparca-
mientos o una superficie equivalente de 82,50 metros cua-
drados (10 metros cuadrados por plaza).

Dichas reservas se materializan en:

• Una franja de terreno con forma de paralelogramo de
lados 5,30 x 16,70 metros situada en el frente de la par-
cela que da a la Avda. de Valoria, y dedicada a aparca-
miento público en batería. La superficie de esta franja es
de 83,50 metros cuadrados.

• Una franja de terreno de 15,75 metros de longitud y
una profundidad media de 10,50 metros, dedicada a
Espacio Libre Público. La superficie de esta franja es de
165,38 metros cuadrados.

En el plano 5 de la Documentación gráfica, se propone
una ordenación detallada de este suelo, formado por la
banda de aparcamiento en batería y una zona verde de
arbolado.

5. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS EXISTENTES Y LA
REPERCUSIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOBRE DICHAS REDES.

La parcela cuenta con todos los servicios urbanos nece-
sarios, de modo que quedan satisfechas las necesidades
actuales.

Por la configuración de la parcela y de la ocupación de las
construcciones existentes, no se prevé un aumento de las
edificaciones existentes.

Tan sólo se proyecta reformar una nave existente, que
carece de actividad en la actualidad, para albergar un 
futuro uso de hospedaje mediante la creación de varias habi-
taciones.

a. Red de abastecimiento de agua potable

Existe un ramal general del municipio a escasa distancia
formado por una tubería de dimensión suficiente. De
dicha tubería se realiza la conexión hasta la acometida de
la parcela.

La creación de varias habitaciones de hospedaje (8 ó 9)
supondrá un aumento del caudal punta respecto del que
se requiere ahora no mayor de 2 litros/segundo. En caso
de ser insuficiente el diámetro de la acometida actual, se
adecuaría a las necesidades futuras, o se colocaría un
depósito interior de acumulación con una bomba para
abastecer las necesidades puntuales.

Pero en cualquier caso no afectará al correcto funciona-
miento de la red existente.

b. Red de saneamiento

Por la situación de esta zona, desvinculada y separada
del resto del municipio por la autovía, no existe en la
actualidad red municipal de saneamiento. Todas las par-
celas de este lado, incluida ésta, disponen de fosas sép-
ticas individuales. Por lo tanto el aumento de la actividad
en ningún caso afectará al normal funcionamiento de la
red urbana.
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En caso de ser insuficiente la fosa séptica actual, se colo-
cará una nueva adecuada a las necesidades futuras.

En todo caso, y a petición del Ayuntamiento, se aportará
por parte de la propiedad un compromiso de colaborar en
los costes para la construcción, cuando se produzca, del
ramal de saneamiento municipal en esta zona.

c. Redes de alumbrado, energía eléctrica y telefonía

Debido al carácter semi-industrial de algunas de las par-
celas de la zona, no existen problemas de potencia y
abastecimiento de energía eléctrica.

Las futuras necesidades no supondrán un aumento signi-
ficativo de la demanda actual, que en todo caso queda
garantizada.

La parcela dispone ya de conexión telefónica.

d. Accesos y vías públicas

El acceso a la parcela se produce por una vía de entrada
o salida del municipio, que es prolongación de la carrete-
ra P-102, por lo que dicha vía es de dimensiones correc-
tas y suficientes para el flujo de tráfico que soportará.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Partiendo de la idea de considerar las Normas
Subsidiarias Municipales como un documento vivo, al servi-
cio de las necesidades del Municipio y abierto a las diferen-
tes circunstancias existentes, se plantea esta modificación
con el ánimo de cambiar el tipo de ordenanza que afecta a la
parcela en la actualidad, Ordenanza de Servicios Agrope-
cuarios, a otra Ordenanza más acorde con el tipo de cons-
trucciones que existen y la actividad de hostelería que se
viene desarrollando desde hace más de veinte años.

En la actualidad en la parcela existe:

– Una edificación dedicada a la actividad de bar-restau-
rante.

– Una vivienda unifamiliar.

– Una nave vacía y sin actividad.

– Varias construcciones auxiliares que sirven de
almacén, cocina, etc.

En la parcela no se desarrollan ni se han desarrollado
nunca actividades relacionadas con el uso agropecuario, y
la actividad existente de hostelería la desarrolla una única
familia.

En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Dueñas
anteriores a las que actualmente están en vigor, esta parce-
la estaba ya clasificada dentro del suelo urbano en la Zona 5-
Residencial 5 (Unifamiliar Aislada). Ver plano n° 2 de esta
Modificación o Plano de Información 1.2 de las actuales
NN.SS.

Por otro lado se pretende a corto plazo rehabilitar la nave
existente para crear varias habitaciones destinadas a aloja-
miento temporal y poder ofrecer un servicio de hospedaje
complementario al de hostelería existente, de modo que se
revitalice la zona.

La Ordenanza de Servicios Agropecuarios no permite el
uso de hospedaje en los usos complementarios, compatibles
o condicionados, por lo cual se solicita este cambio de zona
de Ordenanza a otra más acorde y que lo permita.

La Ordenanza más acorde con la situación existente, a
nivel de edificaciones y usos, es la de Vivienda Unifamiliar,
que además es en la que ya estaba englobada la parcela con
anterioridad.

En la parcela se establecerán reservas de suelo para
espacios libres públicos y aparcamientos en cumplimiento
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, ya que la
nueva Ordenanza tiene mayor edificabilidad, aunque no es
previsible por la configuración actual de las construcciones
que se edifique más.

La parcela cuenta con los servicios urbanos necesarios y
no es previsible que esta modificación afecte al normal fun-
cionamiento de los servicios en el futuro.

Por todo esto entendemos factible, y más acorde con la
situación real presente y futura, el cambio de Ordenanza que
afecta a la parcela y su inclusión dentro de la Zona de
Ordenanza Vivienda Unifamiliar.

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

Se adjuntan los siguientes planos:

– Plano 0: Emplazamiento de la Modificación.

– Plano 1: Estado actual: Zonas de Ordenanza en suelo urba-
no. E: 1/2000.

– Plano 2: Calificación urbanística de la parcela en las NN.SS.
anteriores.

– Plano 3: Detalle de la modificación. E: 1/2000.

– Plano 4: Estado modificado. Suelo Urbano. Zonas de
Ordenanza. E: 1/2000.

– Plano 5: Propuesta de Ordenación pormenorizada. E: 1/400.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 20 de marzo de 2006 de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva por la que se convoca licitación
para la contratación de servicios de organización de
campamento deportivo escolar

1. Entidad contratante:

Fundación Provincial para la Promoción Deportiva. Plaza
Abilio Calderón. 34001 Palencia. Tfno.: 979-715126.

2. Objeto del contrato:

Organización y prestación de los servicios de campa-
mento deportivo escolar, en dos turnos, del 7 al 17 de julio y
del 17 al 27 de julio de 2006, en los términos que figuran en
el Pliego de Condiciones.
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3. Tramitación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

106.000 euros.

5. Garantías.

Provisional: No se exige.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

Hasta el último día de presentación de proposiciones, en
la sede de la Fundación.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se pre-
sentarán durante las horas de nueve a trece, dentro de
los quince días naturales siguientes a aquél en que se
publique el anuncio del presente concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente
cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar:

El sobre nº 1, titulado documentación general, con-
tendrá la documentación señalada a continuación, la
cual será original o en su caso fotocopias compulsa-
das, debiendo figurar la documentación presentada en
un índice y por el mismo orden que aquí se indica.

A) Documento o documentos que acrediten la capaci-
dad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el art. 15 LCAP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueran personas jurídicas se acre-
ditará mediante escritura de constitución o modi-
ficación, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos
o acta fundacional, en el que constaren las nor-
mas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

B)  Justificación de la solvencia. La solvencia econó-
mica y financiera podrá acreditarse por cualquiera
de los medios previstos en el art. 16 LCAP, e
incluirá la acreditación de la cobertura de riesgos
por accidente y enfermedad de los participantes en
la actividad, y el alcance de las prestaciones
correspondientes, según lo previsto en la cláusula
3.7 de los pliegos. La solvencia técnica o profesio-
nal se acreditará mediante una relación de los prin-
cipales servicios realizados en los últimos tres

años que incluya importe, fechas, y usuarios públi-
cos o privados de los mismos.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública,
que deberá estar bastanteada por el Sr. Secretario
General de la Fundación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 20
del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes, otorgada ante
una autoridad administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado.

La justificación acreditativa del requisito de hallarse
al corriente en el pago de las obligaciones tributa-
rias, que comprende el estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas cuando
ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto, y de la
Seguridad Social, se exigirá antes de la adjudica-
ción a los que vayan a resultar adjudicatarios del
contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles.

El sobre nº 2, titulado Proposición económica,
contendrá:

a) La proposición económica formulada con arreglo al
modelo que figura al final del Pliego de Cláusulas.

b) Una Memoria firmada por el proponente que permi-
ta valorar la oferta de acuerdo con los criterios de
adjudicación indicados en el Pliego y comprensiva,
al menos, de la organización detallada, característi-
cas de los alojamientos, desarrollo de los servicios
y cualificación de los trabajadores adscritos a los
mismos, con los pertinentes documentos acreditati-
vos, y de las sugerencias que, sin menoscabo de lo
establecido en el Pliego, puedan convenir a la mejor
realización del objeto del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, 34001 Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

La apertura y examen de las proposiciones formuladas
tendrá lugar en el Palacio de la Diputación Provincial de
Palencia, en acto público, a las trece horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de su presenta-
ción. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inmedia-
to hábil siguiente.

9. - El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 20 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 26/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Emilio
José Gatón Alonso, contra la empresa Sagredo Olmos
Construcciones, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado senten-
cia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Emilio José Gatón Alonso, frente a
Sagredo Olmo Construcciones, S. L., frente al Administrador
del Concurso D. José Luis Ayala Blanco y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada Sagredo Olmos
Construcciones, S. L., a que abone a quien fue su traba-
jador D. Emilio José Gatón Alonso, la cantidad bruta de
1.174,57 euros por los conceptos indicados en los hechos
probados 4º y 5º de esta resolución.

Prevéngase a las partes que contra la presente no cabe
interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sagredo
Olmos Construcciones, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a trece 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros
no comunitarios 

Intentada notificación del Decreto nº 766, del Concejal
Delegado de Organización D. Marco Antonio Hurtado Guerra,
por Decreto de la Alcaldía, nº 4242, de 18 de junio de 2004,
referida a:

“Caducidad de inscripción padronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-

cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16, de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar  la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, y de conformidad con lo establecido
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:

Nombre N.I.E./Pasaporte

JULIAN ALBERTO ACOSTA GALARZA 14696729

SANDRA DEL CARMEN ALARCON GARRIDO 8063310-O

JAVIER ALEJANDRO ALCIVAR VELEZ SQ60860

MARLON JOSE ALVARADO RIVERA SK72791

DIONES ALVES FE DA CK788972

AYSHE SYULEYMANOVA AMISHEVA 332335288

CARMEN LUCRECIA ANDRADE GONZALEZ SL98989

ALIRIO ANDRADE VILLARRAGA 93372203

DIMITRINA GEORGIEVA ANGELOVA 329954618

KARIMA EL ANSARI M93655

SIMONE APARECIDA BENTO X3815988-N

M. ANGELICA ASPIAZU VERA SO71898

JAMILEH AWADALLAH KHALEEL X1112144-W

TUDORITA BADARAU 7678266

JANETH BALCAZAR OSPINA 29667181

IONELA RAMONA BANCIU 04779534

MINCHO MINCHEV BAROV 310979959

KOSTADIN BLAGOEV SAMARDZHIEV X3878277-V

VICTOR BORRERO RAMIREZ 16653153

NELA BUTUSINA 05225223

GUSTAVO ADOLFO CAMPOS PUIGMARTI X2388518-Z

SANDRA CAPPIELLO NADEAU X2927592-Z

CLARA ROSA CASTAÑEDA MUÑOZ 24584953

NICOLAS EMILSON CASTILLO CARDENAS 70415923

LUZ MARINA CASTRO DE SANCHEZ 24623011

MARTHA DANIELA CEDEÑO ZAMBRANO X4131332-A

PABLO CEDEÑO ZAMBRANO SO13236

NATALIA MARIA CENA X3703029-Y

EDGARDO ALBERTO CHACIN BELLO A0208117

SILVANA DE JESUS CHARERGUA AB011823

GUANGCUI CHEN 7395768

MEIXIANG CHEN 6083554

XIANGZUO CHENG 6083555

IBRAHIMA CISSE 10068402

GERARDO COLORADO 9807181

ARISTIDES RAMON CORDOVA CARRION SP37734

ISPAS COSTEA X4134783-G

ADA COUNDOUL X5114493-Y

JESUS MANUEL CRENDE VERA X1912931-K

YINE ADRIANYT CRUZ SALAZAR X3966319-S

LEILIANE DA SILVA CM463974
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Nombre N.I.E./Pasaporte

ABDERRHMANE DEHIM 773095

FERNANDO DELGADO BOTERO 16257534

DENITSA PETROVA DOCHEVA 319582552

MARIVEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ 150005278

ADRIANA BEATRIZ DOMINGUEZ VERA 1536636

PETRE DOTCHEV PETROV X3271440-N

APOLINAR EDU NSUE ASANGONO X1404746

MIGUEL ANGEL ESPINOZA ACERO 1945680

NIDIA NANCY ESPINOZA ACERO 2229264

EDWUAR NIXON ESPINOZA AHUMADA X3757920-L

SHIRLEY MABEL ESPINOZA MENDIZABAL SQ49123

IOULIA FETISSOVA 436194106

FLORIN DANIEL FLOREA X3589901-S

LUCICA FLOREA 4636595

MONICA ISABEL FLORES 17257314

DORIS FORERO BAUTISTA 41926368

CRISTHIAN FRANCO GOMEZ 98669319

ERIK STALIN GALARRAGA PASTRANA X5432928-Y

MARTIN OSWALDO GALARZA VERA SN80124

RODOLFO POMPONIO GALARZA VERA 120343056

JOSE NARCES GARCIA CARVAJAL X2826229-N

MARYURY GARCIA CASTILLO X4251668-A

MICHELLE GAUTHIER VK162525

IVAN ATANASOV GENCHEV 328728415

EL MOSTAFA GHAILAN

VILNA ANA GONZALEZ ARELLANO 0016384-B

VIRGINIA CAROLINA GONZALEZ ARELLANO 0975813

MAURICIO GONZALEZ CORREA X3762806-Y

ANGELA SUE HARTLEY X1522018

ANNA RACHEL HARTLEY X1522029

LYDIA FAITH HARTLEY X1522037

MARK WAYNE HARTLEY X1494095

MARTHA ELIZABETH HARTLEY X1222021

NICOLAE OVIDIU HATEGAN 01522957

SUQING HE X2952623-K

MERCEDES CRISTINA HERNANDEZ 420849

CAMILO ANDRES HERNANDEZ ABADIA X2928935-T

EVA MARIA HERNANDEZ MUNGUIA X2518746-Q

ERNST MICHAEL HIENZ 2585413

FLORENTINA HIENZ 07869709

LUIS ERNESTO HORTA JURADO 16588725

AMANDA ISABEL HUERTA FUENTES X2207116-J

LYUBOMIR STEFANOV ILIEV 326053198

ERDINCH YUZEIROV INGILIZOV 317530923

IRALDA MARITZA IPIALES ROSERO X2984498-H

IVAN GEORGIEV IVANOV 305645714

MIROSLAV IVANOV TODOROV 324143173

WILLIAM JARAMILLO CORRALES X3783070-F

IMELDA JARAMILLO HERNANDEZ X0782816-B

Nombre N.I.E./Pasaporte

LINA MARIA JARAMILLO LOPEZ X4804488-H

GLORIA INES JARAMILLO OSPINA X2343524-P

LEIDY MARJORIE JARAMILLO OSPINA R15837401

RAQUEL JEREMIAS DE CARVALHO CM301772

GEORGETA JIPA 4891530

MUSTAPHA KAHOUL N020957

MARIETA KANCHEVA ANGELOVA 301720587

VALKO NEDYALKOV KIRKOV 306991571

NIKOLAY GOCHEV KRIVCHEV X4965755-D

MEGLENA KOSTADINOVA KRIVCHEVA 326309032

ZOYA NIKOLAEVA KRIVCHEVA 330201139

LADA KRYSHTAL X4990231-J

M. CECICA LANZADERAS LERIN X2818115-V

LUZ MARY LAVERDE ESTRADA 29662743

YOLANDA LAZARA LUGO X1248886-D

MARCELINO LEAL VIAFARA 6188966

REGLA JAQUELIN LEON MORALES X2428518-V

GENHUA LIU X4558396-A

JHON JAIRO LOAIZA GORDILLO 18607862

LUCERO LOPEZ HURTADO 42125650

WILLIAM LOPEZ MORALES 16359182

LUZ NEY LOPEZ ZAPATA 24928558

FLOVER LOPEZ ZARAZA 940172

CALIN LUPASCU 5719215

ILDICO LYAHOVICI 06617286

AHMAD MAHMUD AL AHMAD

NASER MAHMUD ABDEL JABER ALAHMAD X2915404-Q

MILBA MARTINEZ 24445761

ARMANDO MARTINEZ ROJAS 16269169

PIEDAD ERNESTINA MARTINEZ SALINAS SQ03994

GINETTE MAYABU-FUTI C0215777

ELIANA MELO DOS SANTOS CM093169

KARINA DEVORA MENDEZ ZAPATA 914877477

DIOSDADO FELIPE ESON MESIE

ANGONO ANGONO X1636974-H

DONATILA MIRANDA SANCHEZ SK45789

MANUHS MITEV KUCANISKI X36186636

NABIHA MOHAMED SIDAHMED 0901489

NASROUHA MINT MOHAMED ABDALLAHI X2426258-B

EDA YAMITH MONTENEGRO ARCE X3320056-Y

JOSE GUILLERMO MORALES CATALAN 204847

DOMIN MORCAN X3844693-J

ELIANE MOURA DO NASCIMENTO 830999

ADAM CHRISTOPHER NADEU X2927621-C

JOSHUA BENJAMIN NADEU X2927602-R

IBRAHIMA NDIAYE X1337194-C

ALIOU NDIONGUE 90608

LILIANA NECULAI 6785271

LIVIA NECULAI 7456754
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Nombre N.I.E./Pasaporte

ARTURO NEUTA SANTOS 79278288

MARIO ALBERTO NIEVAS 33007772

SALVADOR NVO ADA X3373309-Z

CELESDONIO OBAMA ESONO 1003399

MOHAMED OCHANE N68075

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA 600301328

JENNIFER OMOREGIE X3077936-F

DIMITRU DORIN ONETIU 6050255

CLAUDIA PATRICIA ORDOÑEZ SERRATO 29118806

M. PATRICIA OROZCO BERMUDEZ 42091929

ANA ROSA OSORIO ARBOLEDA 42051300

TERESA DE JESUS OSORIO ARBOLEDA 24946083

ANDREA OSORIO HURTADO 30359981

ARTOUR OUSTIAN 6069371

RAFAELA PACHECO GUERRERO X1896385-N

CYNTHIA PASTOR PEREZ GALLARDO 234001236

JEIRMER DE JESUS PATIÑO PEREZ X4861347-K

OLUKEMI ROGER PHILLIPS A1497208

CLAUDIA MARCELA PINEDA 38656811

DANIEL ENRIQUE POMPA GONZALEZ B0884925

M. PROPICIA PONCE PONCE SP93051

M. EUGENIA POSSO LOPEZ 31939578

FLOR MARIA PRIETO RAMIREZ 60015468

ANGELA PSCHENICSKA C00235950

ESTHER LOURDES RAMIREZ 16555948

RUTH STELLA REYES ZULOAGA 51934371

M. ELENA RIOS BAMACA 6583656

GUSTAVO ROBAYO SALCEDO 93357850

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ TRUJILLO 52014605

ELIZABETH LOURDES ROJAS FANARDO X5790591-L

BERTA ALICIA ROMERO CERVANTES X1248870-Q

BYRON ROMERO PORRAS SI13445

MERCY GIOCONDA RONDAN RUGEL SN15137

N BENE SAKHO 98FA93505

ANA MILENA SALAZAR GUZMAN 66785398

GENY KARIME SALAZAR TORRES 49741514

LAMINE SAMB 97FT92321

MODOU SAMB X2564678-V

M. ESMERALDA SANTOS CARVAJAL 170579283

LYUDMYLA SERDYUK KUCHESSKAYA AC938652

AHMED SERROUKH N241449

LEI SHI X4516203-S

MIGUEL ALEXANDER SILVA LAINETTE 0117344

ANGELA SILVA PORRAS X2304616-Q

FABIANA SOARES CHACON 423860-CL

M. PILAR SOLORZANO LEON X3754045-P

DENIS RODRIGO DE SOUZA CM935770

THAINA SOUZA DA ROSA CL304618

GANKA YORGOVA STEFANOVA X5462801-W

MAYA STELIYANOVA MIHALEVA 317587166

Nombre N.I.E./Pasaporte

ANDRES FELIPE SUAREZ MORALES 4414344

IRAIMA YELIXA SUAREZ MORENO A237935

LORENA TABORDA RIOS 30352784

CONSUELO TIRADO HERRERA 31399259

SANDRA PAOLA TORRES 25733774-N

IVELINA TOTEVA VELIKOVA X4505203-D

M. JENNY VALENCIA CATAÑO 66995639

ANYELI VELAZQUEZ MUÑOZ 52501181

RIDVAN KASIM VELI 316316875

ANGELOV VENTSISLAV MARINOV 322882275

PATRICIA VIERA EGUEZ X5692591-E

FELIPE VILLEGAS PULGARIN 4414023

GUAGCAI XU G05126965

HAISHUI XU X4558385S

GUOMING YANG X4127705-X

YUE YU 148785037

LYUDMIL BORISLAVOV ZHELYAZKOV 305460806

M E N O R E S

Nombre N.I.E./Pasaporte

RUBI FABIOLA ALDERETE DOMINGUEZ 150010460

GUSTAVO ADOLFO AMARILES OSORIO 21304479

THALISSON WEBER BENTO CM746706

DIANA BIGAYEV X4990368-N

DANIELA MARIANA BUTUSINA

MONICA BUTUSINA

EMILIO JOEL CEDEÑO MIRANDA

FABIANA ANDREA D' AURIA SUAREZ A237938

RENATO JOSE D' AURIA SUAREZ A237940

GEORGINA BIANCA DECU

JOSE CARLOS GIL PRIETO 60015469

KARLA MARGARITA GIL PRIETO 60015568

JONATHAN DAVID HARTLEY X1522039

JOSIAH DANIEL HARTLEY X1522045

ALISSA IVANOVA

M. VICTORIA JARAMILLO LOPEZ 30894325

QING LIN X5521142-S

JOHAN SEBASTIAN MORALES GONZALEZ 27738653

MARIANA OSORIO OSORIO 21529996

YENNIFER PATIÑO TIRADO 18448434

JOHANN FRANCISCO PRIETO TORRES RN1262814

VANESSA ELIZABETH REVELO IPIALES X3815038-M

VALENTINA RODRIGUEZ SALAZAR 30934133

LI SHAN 600528422

SALAMBUHA SINIMA BUJARI 355

HE XU G00530474

Palencia, 14 de marzo de 2006. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

BOLSA DE EMPLEO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. EJERCICIO 2006

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y ÁMBITO TEMPORAL

De conformidad lo acordado con la representación legal de los trabajadores y para cobertura de necesidades de personal
contratado temporal o sustituciones, se constituye la Bolsa de Empleo del Patronato Municipal de Deportes de Palencia para las
siguientes puestos de trabajo y conforme a las siguientes prescripciones:

La vigencia de la presente convocatoria de bolsa de empleo será hasta el día 31 de diciembre de 2007 teniendo carácter
obligatorio para todas las contrataciones que se formalicen por el en los puestos de trabajo Patronato Municipal de Deportes
convocados; será comunicada al ECYL e insertados los anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en los tablones de 
anuncios del Patronato.

SEGUNDA: PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE LA BOLSA DE EMPLEO:

TERCERA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES:

Para participar en esta convocatoria será necesario:

1º - Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.

2º - Estar en posesión de las titulación académica especificada para el puesto de trabajo al que se opte, de acuerdo con la
base segunda. En el caso de nacionales de otros países de la Unión Europea, deberá acreditarse que la titulación esté
convalidada por el MEC, debiendo acreditar igualmente conocimiento del castellano. En los casos que se opte a un pues-
to de monitor deberá estar en posesión de la titulación deportiva correspondiente a la especialidad otorgada por la enti-
dad deportiva correspondiente (Federaciones, Institutos o Centros de Formación autorizados, etc.).

3º - Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado, al
que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplica-
ción la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la
Unión Europea.

4º - El personal minusválido deberá presentar certificado acreditativo de discapacidad en grado igual o superior al 33%, y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo al que opte.

5º - No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas ni afectado de incompatibilidad para
la prestación de servicios en la Administración Local.

CUARTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presentarán en el Registro General de este Patronato, en el modelo
anexo a la convocatoria y en el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de estas bases en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

PUESTOS DE TRABAJO
TITULACIÓN EXIGIDA

Academia Deportiva

25 Taquilleros Estudios Primarios o Certificado de Escolaridad

25 Celadores de instalaciones Estudios Primarios o Certificado de Escolaridad

25 Socorristas Estudios Primarios o Certificado de Escolaridad Socorrista Acuático

5 Monitores deportivos de gimnasia de Mmto.
Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente

Monitor Deportivo

5 Monitores deportivos de natación
Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente

Monitor Nacional de Natación

5 Monitores deportivos de aeróbic
Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente

Monitor Deportivo de Aeróbic

2 Monitores deportivos de tenis
Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente

Monitor Nacional de Tenis

2 Monitores deportivos de golf
Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente

Monitor nacional de Golf
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Los aspirantes sólo podrán presentarse a un único puesto de trabajo. La solicitud se cumplimentará en todos sus apartados,
no teniéndose en cuenta aquello que no quede debidamente consignado. En el supuesto que hubiera dos o más solicitudes de
un mismo aspirante, únicamente será valida la instancia que primero se inscriba en el Registro del Patronato Municipal de
Deportes.

Juntamente con la instancia deberá acompañarse certificado acreditativo de discapacidad en grado igual o superior al 33%,
y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo al que opte.

Los méritos no alegados en la solicitud no podrán ser tenidos en cuenta para su valoración. La acreditación de méritos se
aportará en el plazo que se otorgará al efecto.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se publicará a través del tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes, la lista de aspirantes por puestos de trabajo, día y hora de la celebración de prueba teórico-práctica o entrevista.

Será obligación del aspirante mantener actualizados los datos personales consignados en la instancia durante toda la dura-
ción de la Bolsa de Empleo.

QUINTA: COMISIÓN SELECCIONADORA:

PRESIDENTE:

• El Vicepresidente del Patronato.

VOCALES:

• Un representante de cada partido político que tenga representación en el Patronato.

• El Administrador.

• El Director Tecnico.

• Dos representantes del Comité de Empresa.

SECRETARIO:

• Un técnico o experto del Departamento de Personal, que actuará con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros del Tribunal, quedando éste válidamente constituido con la pre-
sencia de tres de sus miembros titulares o suplentes, siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y Secretario.

La Comisión Seleccionadora podrá designar expertos específicos para el diseño y/o realización de pruebas, así como, enco-
mendar a órganos o unidades especializados del Patronato Municipal de Deportes de Palencia la confección y/o realización de
las mismas.

La Comisión Seleccionadora resolverá aquellas dudas que puedan surgir a lo largo del procedimiento.

SEXTA: SELECCIÓN:

El procedimiento de selección del personal podrá constar de los siguientes procedimientos, de ambos o de cualquiera de
ellos (epígrafe primero), a criterio de la Comisión Seleccionadora, pudiéndose establecer varios turnos o días para su celebra-
ción,  dependiendo de los puestos de trabajo y número de solicitudes en cada uno de ellos.

PRIMERO:

a) Una o varias  pruebas teórico/prácticas relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y conocimientos para su
desempeño. Su valoración será de 0 a 10 puntos y se considerarán aprobados los aspirantes que obtengan una puntua-
ción igual o superior a 5,00 puntos. Esta fase de selección será eliminatoria y por tanto, serán excluidos y no valorados
en la siguiente fase aquellos aspirantes que no superen la/s prueba/s teórico/prácticas

b) Entrevista profesional con el fin de conocer las condiciones globales y  de idoneidad del aspirante. Su valoración será
de 0 a 10 puntos y se considerarán aprobados los aspirantes que obtengan una puntuación igual o superior a
5,00 puntos. Esta fase de selección será eliminatoria y por tanto, serán excluidos y no valorados en la siguiente fase aque-
llos aspirantes que no superen la entrevista

SEGUNDO: Fase de concurso: sólo para los aspirantes que hayan superado la prueba teórico/práctica y/o entrevista.

Finalizada la/s  prueba/s  teórico-práctica/s y/o entrevista,  juntamente con la lista de aprobados se concederá a los mismos
un plazo para aportar la documentación acreditativa de los méritos alegados en la instancia. No se admitirán justificaciones de
méritos distintos a los consignados previamente en la instancia y siempre se referirán a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Se valorarán los méritos que a continuación se indican:

2.1. - Por experiencia en puesto de trabajo igual al que se presenta, prestados en empresa pública o privada, en los tres 
últimos años (2004, 2005 y 2006) , de acuerdo al siguiente baremo:

No se computarán en este apartado los servicios prestados como becarios, contratos de formación o de prácticas.

PERÍODO DE CONTRATACIÓN PUNTUACIÓN

Inferior a 6 meses o 180 días 0,00 puntos

Entre 6 y 12 meses ó 181 y 365 días 0,50 puntos

Entre 12 y 24 meses ó 366 y 730 días 1,00 puntos

Superior a 24 meses o más de 731 días 2,00 puntos
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Palencia, 16 de marzo de 2006. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.

SÉPTIMA: VALORACIÓN FINAL Y CONFECCIÓN DE LISTAS:

La valoración final vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la/s prueba/s teórico-práctica, entrevista  y
valoración de méritos que servirá para la elaboración de las listas por puesto de trabajo. En el caso en que dos o más 
aspirantes hayan obtenido la misma valoración, se seguirá orden alfabético del primer apellido, determinado por el sorteo cele-
brado para la Oferta de Empleo del año 2006, y que correspondió a la letra “ ¿ “.

El Patronato se compromete a que el 25% de las contrataciones para cada puesto de trabajo se realicen con personal
minusválido acordando que el orden definitivo de la lista por puesto de trabajo, se confeccionará garantizando que, al menos,
de cada cuatro aspirantes uno de ellos sea minusválido, siempre que exista disponibilidad.

OCTAVA: CONTRATACIONES

Dado el carácter urgente de estas contrataciones y la celeridad de este tipo de llamamiento, basado en breves plazos tem-
porales, se requiere disponibilidad absoluta de los integrantes de la bolsa de empleo, por lo que de forma generalizada y para
una mayor eficacia se realizará por vía telefónica (según números de contacto señalados por el interesado en la instancia). En
casos excepciones debidamente acreditados, el Patronato habilitará otros procedimientos. El aspirante deberá confirmar su dis-
ponibilidad en el momento de la llamada o en un plazo máximo de un día. Cuando tal localización no sea posible, se continuará
con el siguiente de la lista.

El trabajador presentará para su contratación la siguiente documentación:

• Fotocopia del D.N.I. y fotografía tipo carnet

• Fotocopia cartilla de Seguridad Social.

• Informe de vida laboral.

• Fotocopia de cartilla bancaria para domiciliación de nómina donde figure como titular el aspirante a contratar y el código
cuenta cliente.

• Informe de situación administrativa de situación de alta en el ECYL.

• El solicitante deberá estar inscrito en la Oficina  de Empleo de Palencia en el momento de la contratación.

• Informe médico de aptitud expedido por el médico de familia, en el que conste que reúne las condiciones físicas necesa-
rias para el desempeño del puesto de trabajo.

El trabajador conservará el orden prioritario que mantenía en la lista siempre que el tiempo de la relación contractual haya
sido inferior a ciento ochenta días, computado en días naturales e independientemente del porcentaje de jornada contemplado
en el contrato. Una vez cumplido dicho período, el trabajador pasará a ocupar el último lugar de la lista.

La baja voluntaria del trabajador ya contratado por el Patronato a través de la Bolsa de Empleo conllevará la exclusión total
de la Bolsa.

NOVENA: INCIDENCIAS EN EL LLAMAMIENTO:

Si en el momento del llamamiento el aspirante se encontrase en alguna de las siguientes circunstancias, debidamente jus-
tificadas: enfermedad del candidato,  maternidad o adopción  y matrimonio,  mantendrá el lugar en la lista  debiendo notificar la
finalización de la causa para nuevo llamamiento.

Igualmente, si en el momento del llamamiento el aspirante estuviera trabajando, acreditando dicho extremo y no formaliza-
ra contrato con el  Patronato,  o no fuera posible su localización pasará al último lugar de la lista.

El aspirante que rechace la contratación, sin ninguna justificación, será eliminado de la Bolsa.

DÉCIMA: SEGUIMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO:

La Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio, será la encargada de:

– Comprobar que el proceso de llamadas por orden de lista se cumple adecuadamente.

– Conocer las bajas voluntarias de los contratos suscritos y aquellos casos de extinción contractual por no superación del
periodo de prueba.

– Conocer las posibles prórrogas de contratos e interpretar el contenido del acuerdo.

– En el caso agotamiento de una lista, acordar las posibles soluciones.

– Regulación y actualización de cualquier aspecto relacionado con el contrato de relevo.

– Cualquier otro aspecto o circunstancia no especificada en estas bases.

La aprobación de  las bases de esta convocatoria así como las listas de estos puestos de trabajo serán aprobadas por  la
Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes.

DISPOSICIÓN FINAL:

La Bolsa de Empleo 2006, entrará en vigor una vez aprobada la lista de seleccionados en cada puesto de trabajo  por la
Junta de Gobierno.
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AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Para hacer constar que el Proyecto de actuación integra-
da por concierto del Proyecto de Actuación del Sector
Industrial Sector B, del polígono industrial de Aguilar de
Campoo, quedó aprobado definitivamente por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 28 de febrero de 2006, el cual
será ejecutivo desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Igualmente, con la misma fecha se aprobó definitivamen-
te el Proyecto de Urbanización del mismo Sector

Lo que se publica para general conocimiento.

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

1011

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando Sevilla Rozas, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Dos casas de
Turismo Rural)”, en Menaza.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar 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, 14 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1012

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Mirella Martín Luis, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Zapatería”, en C/ Mer-
cado, 10.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar 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, 16 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1033

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 de la TRL-
CAP, se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de la obra siguiente:

I. Objeto: La ejecución de “Piscinas en el Coto (edifica-
ciones y jardinería)”, en Aguilar de Campoo.

II. Tipo de licitación: 479.395,98 euros, IVA incluido.

III. Garantías: La provisional, 9.587,92 euros, respectiva-
mente, y la definitiva, 4% de la adjudicación.

IV. Clasificación: Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2,
Categoría c) y Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d).

V. Publicidad de los pliegos: De manifiesto todos los días
hábiles en oficinas municipales.

VI. Presentación de proposiciones: Durante los trece días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

VII. Apertura de proposiciones: A las trece horas del tercer
día siguiente a la finalización de la presentación de
proposiciones.

VIII. Modelo de proposición: El recogido en los pliegos de
cláusulas.

Aguilar de Campoo, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1035

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

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

Denunciante: Puesto de la Guardia Civil de Ampudia.

Denunciado: D. Luis Do Santos Pousado.

(X-1186946-P).

C/ Federico Tejedor, 10, de Boadilla de
Rioseco (Palencia).

Fecha denuncia: 03-11-2005.

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

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

Datos del vehículo: Marca: Ford.

Modelo: Transit.

Matrícula: VA-3195-W.
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Por todo ello, se requiere a D. Luis Do Santos Pousado,
para que en el plazo improrrogable de quince días, contados
a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Ampudia, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1027

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2005, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 212-3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las
reclamaciones u observaciones que estimen conveniente.

Ampudia, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1028
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Par Pol. Titular Domicilio
Super.

m2
L(M)

Serv.
de

paso

Ocup.
Tempo.

S(m2)
por 1m
ancho

S(m2) por 4
anchura coste TIPO AFECCIÓN

86 7
Ana Isabel

Cuevas
González

Las
Huertas 1969,0 9,46 1,10 4,0 10,41 37,84 17,60

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal

87 7
Camilo
Díez

Blanco

Valle de
Santullán

2091,0 17,92 1,10 4,0 19,71 71,68
Arq.4,50

41,43

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal y

expropiación de
dominio

46 7
Áurea Díez

García
Valle de

Santullán
1346,0 29,42 1,10 4,0 32,36 117,68 54,72

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal

98 7
Leonor

Estalayo
Herrero

Valle de
Santullán

1949,0 41,14 1,10 4,0
21,36
Arq.
capt

77,68
2,90

41,34

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal y

expropiación de
dominio

100 7
Leonor

Estalayo
Herrero

Valle de
Santullán 1949 41,14 1,10 4,0 42,25 164,56 76,52

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, en el ejercicio de sus competencias, no habiendo resultado posible practicar la
notificación al interesado  o a su representante, por causas no imputables a  esta Administración, se hace público que el Pleno
de esta Corporación por acuerdo nº 3, dictado en el día 21 de junio del 2005, adopto acuerdo de iniciación de expediente de
expropiación forzosa, para  poder llevar a cabo la obra de Planes Provinciales núm. 164/04 “AMPLIACIÓN DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS EN VERBIOS Y BUSTILLO DE SANTULLÁN”.

En consecuencia, y de acuerdo con lo que prevén los artículos  59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Publicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a las personas interesadas o a sus
representantes que deberán comparecer con el fin de ser notificadas, en las oficinas sitas en Plaza España, nº 1, de Barruelo
de Santullán, en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

RELACIÓN DE TITULARES Y BIENES AFECTADOS



G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se sigue, a instancia de
Hormigones Saldaña, S. A., expediente de autorización
excepcional de uso en suelo rústico y de concesión de licen-
cia ambiental para ejercer la actividad de instalación de
“Planta dosificadora de hormigones”, en la parcela 5.003 del
polígono 14, de este término municipal.

En cumplimiento de lo previsto en los arts. 23 y 25 de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León, 306.3 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León. Así como en el art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
veinte días a contar desde el siguiente a la última publicación
de este anuncio en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el

periódico El Norte de Castilla, para que todo el que se consi-
dere afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente puede consultarse durante las horas de ofi-
cina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Grijota, 16 de marzo de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1007

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
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Par Pol. Titular Domicilio
Super.

m2
L(M)

Serv.
de

paso

Ocup.
Tempo.

S(m2)
por 1m
ancho

S(m2) por 4
anchura coste TIPO AFECCIÓN

107 7
Enedina
García
Revilla

Valle de
Santullán

384,0 42,84 1,1 4,0 47,17 171,36 79,68

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal

45 7
Pedro

González
Martínez

Valle de
Santullán 895,00 19,65 1,10 4,00 21,62

78,60
Arq. 4,5 44,65

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal y

expropiación de
dominio

99 7
Pedro

González
Martínez

Valle de
Santullán

209 9,46 1,1 4,0 10,41 37,84 17,60

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal

101 7
Pedro

González
Martínez

Valle de
Santullán 693,00 16,42 1,1 4,0 18,06 65,68 38,64

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal y

expropiación de
dominio

97 7
Alipio

Ramos
Montes

Valle de
Santullán

717 10,90 1,1 4,0 11,99 43,6 20,27

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal

94 7
Crescencio

Ruiz
González

Valle de
Santullán

1939 31,36 1,1 4,0 34,50 125,44 58,33

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal

105 7 Catalina
Ruiz Ruiz

Valle de
Santullán

621 20,58 1,1 4,0 22,64 82,32 38,28

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal

95 7
Pilar Vielba

Vilda
Valle de

Santullán 1242,0 57,7 1,1 4,0
63,47
Arq.
Reg.

230,80
2,90

112,5
4

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal y

expropiación de
dominio

103 7
Asperino

Vélez
García

Valle de
Santullán

758,00 15,94 1,0 4,0 17,53 63,76 29,65

Servidumbre de
paso y

ocupación
temporal

Barruelo de Santullán, 16 de marzo del 2006. - El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.
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2612/96, de 20 de diciembre, en el cual se establece la obli-
gatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los vecinos
del contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio que podrán consultar sus datos
padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

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

Herrera de Pisuerga, 16 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1032

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Javier Sena González, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Nave para lavado de vehícu-
los”, situada en el polígono industrial de Campondón, parce-
la 28, de este término municipal de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 16 de marzo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

1040

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Asientos de Castilla y León, S. L., para la
adaptación de naves para “Almacén logístico y líneas de
montaje de asientos de vehículos”, en las parcelas 161 y 162
del polígono industrial de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 14 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1016

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Notiticación Resolución 2819, de 20 de febrero de 2006

Habiendo intentado notificar a Dª Cándida Merino Antolín,
resolución de esta Alcaldía número 2819, de 20 de febrero de
2006, en la que se procede a archivar el expediente, por

haber superado plazo superior a seis meses, sin perjuicio de
tramitar nuevo expediente, al mantenerse las mismas cir-
cunstancias que originaban dicho procedimiento, sin haber
podido practicar la misma, se procede a realizarla de confor-
midad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre y sin perjuicio de remitir edicto al
Ayuntamiento donde tiene domicilio conocido.

Venta de Baños, 15 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1029

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Notificación Providencia de esta Alcaldía de 20 de febrero de 2006

A los efectos de efectuar notificación, conforme a lo esta-
blecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe en su
literalidad Providencia de esta Alcaldía, de 20 de febrero de
2006.

“Vista la situación que presenta el inmueble nº 40, de la
Pza. de la Mantequilla y anejos, propiedad de Dª Cándida
Merino Antolín, con domicilio a efectos de notificaciones
en C/ San Pedro de Mezonzo, nº 44-7º-A, 15701 Santiago
de Compostela (La Coruña).

Consideraciones jurídicas:

Primera: El Aparejador municipal, en 17 de febrero de
2006 (Refª FRN), emite el siguiente informe técnico:

“De conformIdad con el escrito nº 945, de la Alcaldía de
fecha 14 de los presentes, en el que se me solicita emita
informe sobre la situación actual que presenta el edificio
núm. 40 de la Plaza de la Mantequilla, propiedad de Dña.
Cándida Merino Antolín, informó:

Que he visitado el lugar del emplazamiento observando
que tanto la casa nº 40, compuesta por planta baja y plan-
ta primera, como sus anejos en planta baja presentan
diversos desconchones y desprendimientos de sus reves-
timientos de fachada principal y laterales, que afean el
ornato público y pueden causar daños a viandantes que
pasen por las cercanías en el momento en que se pro-
duzcan otros posibles desprendimientos.

Los aleros también se encuentran en muy mal estado con
muchas tejas sueltas con grandes posibilidades de caer a
la calle, lo que puede causar un grave accidente de con-
secuencias imprevisibles.

De conformidad con el art. 8.b. y 106 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de la Junta de Castilla y León;
art. 19 y 321 de su Reglamento y los artículos 2.3.1. y
2.3.2. de las Ordenanzas del Plan General de
Ordenación, referente a seguridad, salubridad y ornato,
se cumplen las condiciones para dictar orden de ejecu-
ción para realizar obras consistentes en:

– Retejo, recibido, emboquillado y sujeción de las tejas de
la cubierta, y en especial de las referidas a los aleros.

– Empotramiento de las conducciones eléctricas y de
telefonía.
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– Enfoscado y pintado de las fachadas vistas y carpin-
tería exterior, previo picado de los revestimientos actua-
les que se están desprendiendo.

– El tiempo estimado para la realización de las citadas
obras puede ser de treinta días, y su costo aproximado
de 6.000 euros.

En el momento actual existen colocadas unas vallas de
protección. Es todo cuanto tengo que informar”.

Segunda: Del examen de dicho informe se desprende
que contiene los elementos necesarios para dictar orden
de ejecución, al cumplirse los requisitos que requieren los
artículos 106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y 320 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, que aprueba su Reglamento.

Tercera: La competencia está atribuida a la Alcaldía-
Presidencia, de conformidad con el art. 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Cuarta: La propiedad está obligada a mantener los
inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público (art. 8. 1.b) Ley 5/99.

Quinta: Las órdenes de ejecución deben dictarse previa
audiencia a los propietarios afectados e informe de los
servicios técnicos y jurídicos municipales, y durante el
plazo de ejecución pueden proponer medidas contempla-
das en el art. 321.3 del Reglamento, que sean proceden-
tes.

Sexta: El incumplimiento faculta al Ayuntamiento para
acordar su ejecución subsidiaria o la imposición de mul-
tas coercitivas, hasta el límite del deber legal de conser-
vación y previo apercibimiento.

Séptima: Se cumplen los presupuestos legales para dic-
tar orden de ejecución.

A tal fin, resuelvo:

1º - Iniciar procedimiento de orden de ejecución contra
Dª Cándida Merino Antolín, con referencia al estado
que presenta el inmueble núm. 40, de la Pza. de la
Mantequilla y anejos.

2º - Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar del
siguiente al recibo de esta notificación para que pre-
sente las alegaciones que tenga por conveniente.

3º - Durante el plazo de ejecución, treinta días naturales,
podrá hacer uso de la facultad que establece el artí-
culo 321.3 del Decreto 22/2004. Transcurrido dicho
plazo sin que presente alegaciones o no lo haya rea-
lizado, el Ayuntamiento iniciará procedimiento de eje-
cución subsidiaria.

4º - Notifíquese a la propiedad, a la Policía Local y al
Arquitecto Municipal.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Venta de Baños a
veinte de febrero de dos mil seis. Fdo.: La Alcaldesa. - Ante
mí: El Secretario”.

Venta de Baños, 15 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1031

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 16 de
marzo de 2006, se ha aprobado inicialmente el Reglamento
Municipal de Admisión del Centro de Educación Preescolar
de Villamuriel de Cerrato, exponiéndose al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por plazo de treinta días hábiles
contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia
para su examen y presentación de reclamaciones o alega-
ciones por los interesados.

Villamuriel de Cerrato, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1022

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 16
de marzo de 2006, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Condiciones y
Prescripciones técnico-económicas y Anteproyecto de
Explotación, que han de regir en el contrato de gestión de
Servicio Público de gestión del Centro Municipal de
Educación Preescolar del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato por procedimiento abierto mediante concurso, en la
modalidad de concierto.

Proceder a la exposición pública del anuncio de licitación
del contrato del citado servicio público por procedimiento
abierto mediante concurso en el Boletín Oficial de Castilla y
León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia con una
antelación mínima de quince días al señalado como el último
para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en el
artículo 78 en la LCAP.

El contenido del anuncio es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio del Centro
Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato por procedimiento abierto
mediante concurso, en la modalidad de concierto.

b) Lugar de ejecución: Centro de Educación Preescolar
de Villamuriel de Cerrato.

c) Duración del contrato: Desde la puesta en funciona-
miento del Centro Preescolar en el curso 2006/2007,
hasta el 31 de agosto de 2010, siendo susceptible de
prórrogas hasta 4 cursos más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto

c) Forma: concurso

d) Modalidad de la prestación del servicio: concierto.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

El presupuesto máximo para el curso 2006/07 es de
270 €/plaza ocupada/mes, IVA incluido, y demás gastos
que se deriven del contrato, siendo las plazas máximas
del Centro 81.

5. Garantía provisional:

• 26.244 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato;
34190

d) Teléfono: 979-77 61 91

e) Fax: 979-77 61 96

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: No se exige por la modalidad
del contrato.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán de 9 a 14 horas durante los quince días
naturales siguientes a la publicación del último de los
anuncios que se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia y B.O.C.yL. (el plazo se iniciará
con la publicación en el último de estos boletines). Si el
último día coincidiera en sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las que figu-
ran en la cláusula 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento.

1. Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

2. Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato;
34190.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación
del concurso, siempre que esta se realice en el plazo
legal.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato

b) Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

c) Localidad: Villamuriel de Cerrato.

d) Fecha: El undécimo día natural siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en sábado o día inhábil, se trasladará al
día siguiente hábil.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios:

– A cargo del adjudicatario.

Villamuriel de Cerrato, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1023

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 16 de marzo de 2006, el
expediente y la Ordenanza Fiscal y sus tarifas relativas a la
Tasa por la prestación del servicio de Asistencia, Estancia y
Comedor en el Centro de Educación Preescolar de
Villamuriel de Cerrato, y de conformidad con el art. 49-b) de
la Ley 7/85, de 2 de abril, se expone al público durante el
plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que durante el mismo los interesados puedan pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 17 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1026

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O  

Por D. José Félix de la Cruz Macho, se ha solicitado licen-
cia ambiental para “Instalación apícola”, en parcela 10 del
polígono 5, de Villoldo (suelo rústico).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en al artículo 27.1, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que los pro-
pietarios de los terrenos colindantes y quienes se consideren
afectados por la referida actividad puedan formular las obser-
vaciones pertinentes durante el plazo de veinte días desde
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Villoldo, 20 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, Florentina
Vena.
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