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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-180/2006 OTERO CORVILLÓN, IVÁN 02.653.572 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación armas

P-181/2006 JIN, XIUDONG X-03.895.489-W Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación armas

P-197/2006 MELENDRE ANDRÉS, ELOY 12.644.561 Art. 26.j) L. O. 1/92 66,00 €
P-225/2006 FERNÁNDEZ NOVIS, CÉSAR 71.934.192 Art. 25.1 L. O. 1/92 391,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 25 de mayo de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común se hace pública notificación de las resoluciones de
expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del 
Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros 

que en anexo adjunto se relacionan al ignorarse su actual
domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía adminis-
trativa, puede interponerse, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes
de la Ley 29/98, de 1 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, sin perjuicio de que, a tenor de lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre en su redacción dada por Ley 4/99, pueda
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en
Palencia.

Palencia, 23 de mayo de 2006. - El Comisario, Jefe
Provincial de Policía, Manuel Javier Peña Echeverría.

Años
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados sanción Nacionalidad

ELENA IVANOVA ZLATKOVA X-07460949-W 03-04-2006 53. a) Tres Búlgara

MARÍA ELENA CASTAÑO X-02615546-D 03-04-2006 53. a) y 57.2) Diez Colombiana

LUZ ESTELA OBANGO FORERO X-04655506-F 03-04-2006 53. a) Tres Colombiana

JULIO FERNANDO FRANCO FALCÓN X-07510006-T 03-04-2006 53. a) Tres Paraguaya

AMET IUSUFOV X-07035382-G 03-04-2006 53. a) Tres Rumana

DAN IUSUFOV X-07509970-X 03-04-2006 53.a) Tres Rumana

AURELlA IUSUFOV X-07509919-M 03-04-2006 53. a) Tres Rumana

COSTINEL TUDOR X-07507210-X 03-04-2006 53. a) Tres Rumana

ABDESSLAM BOULAHIA X-07413588-K 17-04-2006 53. a) y 57.2) Cinco Argelina

AHMED KUSEH X-02233555-W 17-04-2006 53.a) y 57.2) Cinco Liberiana

A N E X O



MINISTERIO DE FOMENTO

———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

RESOLUCIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN
CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL RELATIVA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE
BIENES O DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL PROYECTO:
“SEGURIDAD VIAL. RECTIFICACIÓN DE TRAZADO E ILUMINACIÓN.
N-620 DE BURGOS A PORTUGAL POR SALAMANCA. P.K. 90,000.
TRAMO: VENTA DE BAÑOS-DUEÑAS. PROVINCIA DE PALENCIA”.

CLAVE DEL PROYECTO: 33-P-2650.

Término municipal: DUEÑAS.

Provincia de Palencia.

Mediante Resolución de fecha 3 de septiembre de 2002,
se aprueba el Proyecto de construcción arriba indicado.

Es de aplicación el artículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras, modificado por el artículo 77 de la Ley
24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social a cuyo tenor, la aprobación de los proyectos de carre-
teras estatales implicará la declaración de utilidad pública y la
necesidad de urgente ocupación y adquisición de derechos
correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación
temporal o de imposición o modificación de servidumbres, y
esta declaración de utilidad pública y la necesidad de urgen-
te ocupación es asimismo aplicable a las modificaciones de
las obras que se aprueben posteriormente, como este es el
caso. La tramitación del correspondiente expediente expro-
piatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de
urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concor-
dantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las
facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley de
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las
reglas 2ª y 3ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a los 

propietarios que figuran en la relación que se hará pública en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y que se
encuentra expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Dueñas, así como en el de esta
Demarcación de Carreteras y en la Unidad de Carreteras del
Estado en Palencia, para que asistan al levantamiento de las
Actas Previas a la Ocupación, en el lugar, días y horas que se
señalan en relación adjunta.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del
señalamiento a los interesados, mediante citación individual
y a través de la inserción del correspondiente anuncio en los
diarios “El Norte de Castilla” y “El Diario Palentino”, así como
en el “Boletín Oficial de Estado”.

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afecta-
dos que sean desconocidos y a aquellos de los que se igno-
re su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes
y derechos que se expropian personalmente o representados
por persona debidamente autorizada, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el art. 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental (Avda. José Luis Arrese, s/n., 47071 Valladolid)
y ante la Unidad de Carreteras del Estado en Palencia
(Avda. Simón Nieto, 10, 34071 Palencia) alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan
producido al relacionar los bienes afectados por la urgente
ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bie-
nes afectados podrán ser consultados en las dependencias
antes citadas.

Valladolid, 2  de mayo de 2006. - El Jefe de la Demarca-
ción, Carlos Casaseca Beneitez.
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Años
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados sanción Nacionalidad

DOURA LAID X-04008771-D 17-04-2006 53. a) y 57.2) Cinco Libia

KALlLOU WAGUE X-02383321-S 17-24-2006 53.a) y 57. 2) Siete Mali

TAl ABDORRAZAK X-04569128-V 17-04-2006 53. a) y 57.2) Cinco Marroquí

BAUKYON BAILAID X-07508735-V 17-04-2006 53.a) y 57.2) Diez Marroquí

YOUSSEF BIADE X-02702935-K 17-04-2006 53. a) y 57.2) Cinco Marroquí

ELlCA SAMPAIO SILVA X-07545555-Z 21-04-2006 53. a) Tres Brasileña

BERTHIL TRUJILLO CALLE X-03415033-Q 21-04-2006 53. a) Tres Colombiana

AMJAD DERVER X-07505434-M 21-04-2006 53. a) Tres Pakistaní

SONIA MATILDE GONZÁLEZ ROJAS X-07196135-X 21-24-2006 53. a) Tres Paraguaya

NICOLETA SCAFARSCHI DINCA X-07540954-J 28-04-2006 53. a) Tres Rumana
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MINISTERIO DE FOMENTO

———––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——–

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611, P.K. 10 
al 19. Tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Término municipal: VILLALOBÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace 
público que el próximo día 5 de junio de 2006, se 
procederá al pago del expediente más arriba indicado a
través de transferencia bancaria, del cual son interesados.

FINCA T I T U L A R / E S

34.217-035 Gregorio Luis Mota Rebollar

34.217-036 Gregorio Luis Mota Rebollar

Valladolid, 18 de mayo de 2006. - El Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Mariano y Dª Mª Jesús Moreno Castrillejo, Documento
Nacional de Identidad 12.687.185 y 12.687.157, respectiva-
mente, con domicilio en Villamediana (Palencia), solicita la
modificación de características de una concesión de un apro-
vechamiento de agua subterráneas.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un nuevo pozo de 7 m. de profundidad y
entubado de 2,5 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón, en la parcela 6 del polígono 12, paraje “Fuente
Mella” del término municipal de Villamediana (Palencia).

El caudal medio equivalente solicitado es de 16,38 l/sg., a
alumbrar mediante un grupo de bombeo con motor diesel de
60 C.V. El caudal máximo solicitado es de 24 l/sg.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
27,3012 Ha. de las fincas: 1. - (4,1531 Ha.), 2. - (1,6300 Ha.)
y 6. - (1,7480 Ha.), las tres del polígono 12; 11 del polígono
6 (14,7861 Ha.) y la número 25 del polígono 5 (4,9840 Ha.),
todas ellas del término municipal de Villamediana 
(Palencia).
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TÉRMINO MUNICIPAL DE DUEÑAS

Nº de
orden

Pol. Parc. Subp. T I T U L A R
Superficie
a expropiar

(m2)
Cultivo Día Hora

34-069-001 29 23 AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DEL CAMPO 254 REGADÍO 30/05/2006 9:00

34-069-002 4.099 506 COMUNIDAD CISTERCIENSE SAN ISIDRO 50 URBANA 30/05/2006 9:20

34-069-003 4.099 501 ACTIVOS PALENTINOS (CHOCOLATES TRAPA) 817 URBANA 30/05/2006 9:40

34-069-004 3 1 a COMUNIDAD CISTERCIENSE SAN ISIDRO 477 REGADÍO 30/05/2006 10:00

34-069-005 3 20.008 COMUNIDAD CISTERCIENSE SAN ISIDRO 31 PASTOS 30/05/2006 10:20

34-069-006 3 9 CUADROS SALAS PILAR HR. 111 PASTOS 30/05/2006 10:40

34-069-007 34.069 39.001 COMUNIDAD CISTERCIENSE SAN ISIDRO 604 URBANA 30/05/2006 11:00

34-069-008 3 11 COMUNIDAD CISTERCIENSE SAN ISIDRO 1.246 REGADÍO 30/05/2006 11:20

34-069-009 3 1 b COMUNIDAD CISTERCIENSE SAN ISIDRO 1.013 ARBOLES RIBERA 30/05/2006 11:40

1851



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 Villamediana, 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.-20.969-PA.

Valladolid, 12 de mayo 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

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 7/06 3400282

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo de la
empresa Mendiguchía, C. B., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 22-05-06, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrito por la representación legal de la empresa, de
una parte, y por el delegado de personal, de otra, el día
20-05-2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, artículo 2 del R. D. 1040/81, de
22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colecti-
vos de trabajo, y en la Orden de 12-9-97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de
los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

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

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

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

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA “MENDIGUCHÍA, C. B.”
DE LA ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN

Artículo 1. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Convenio Colectivo es de ámbito de Empresa
y afecta a todos los trabajadores de la Empresa “Mendigu-
chía, C. B.”, que estén prestando sus servicios en ella antes
de la entrada en vigor del mismo o se contraten durante su
vigencia.

Artículo 2. - VIGENCIA.

Este convenio entrará en vigor el día 1 de mayo de 2006
y tendrá una duración de doce meses a partir de dicha fecha,
finalizando por tanto el 30 de abril de 2007.

Artículo 3. - JORNADA LABORAL.

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales de
trabajo efectivo, tanto de jornada continuada como partida.

El tiempo de trabajo efectivo se computará de modo que,
tanto al comienzo como al final de la jornada diaria, el traba-
jador se encuentre en su puesto de trabajo, según lo que
establece el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4. - HORARIO.

Durante la vigencia del presente Convenio el horario de
fabricación será de lunes a viernes de tres a nueve treinta
horas y los sábados de tres a diez treinta horas.

Para la ejecución de los trabajos preparatorios y comple-
mentarios, como preparación de masas, encendido de hor-
nos, calderas, etc., podrá anticiparse la entrada del personal
indispensable y mayor de 18 años.

El horario comercial y de reparto se fijará por la Empresa
de acuerdo con las necesidades de cada punto de venta y del
personal disponible.

Artículo 5. - DESCANSO DOMINICAL Y DÍAS FESTIVOS.

Durante la vigencia de presente Convenio el descanso
semanal normalmente se efectuará en domingo.

Por lo que respecta a los días festivos, se descan-
sarán los que tengan carácter de no recuperables, tanto de
ámbito nacional, autonómico o local. Si son consecutivos o
bien sábado o lunes, se trabajará en uno de ellos y el 
descanso correspondiente al otro se establece en días labo-
rables.

La Empresa, cuando lo estime conveniente, podrá dejar
sin efecto lo anteriormente indicado con respecto a los des-
cansos dominicales y festivos, y entonces el descanso
correspondiente se disfrutará en día laborable, sin ninguna
otra compensación.

Artículo 6. - VACACIONES.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio dis-
frutarán de treinta días naturales de vacaciones al año, que
se abonarán a razón de salario base más los aumentos por
complemento personal y plus de semimecanización a quie-
nes corresponda.

El personal que cese en el transcurso del año tendrá
derecho a la compensación económica proporcional al tiem-
po de vacaciones que le correspondiera en el momento de su
cese, siempre y cuando no las hubiera disfrutado con ante-
rioridad. Si hubiera disfrutado más días de los que le corres-
pondieran se le descontará de la liquidación que se efectúe
en el momento de su cese. Para el cálculo se tendrán en
cuenta solamente los días trabajados.
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Artículo 7. - SALARIO BASE.

El salario base correspondiente a las distintas categorías
es el señalado en el anexo número I.

Estos salarios y los demás conceptos retributivos están
pactados en función del carácter nocturno de la propia activi-
dad panadera, de conformidad con el artículo 34.6 del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 8. - COMPLEMENTO PERSONAL.

El concepto de complemento personal, que no es com-
pensable ni absorbible por otros conceptos se revaloriza en la
misma cuantía que el salario del Convenio.

Sólo será percibido por los trabajadores que en el momen-
to de entrada en vigor de este Convenio ya lo tengan.

Artículo 9. - PLUS DE SEMIMECANIZACIÓN.

Por tener esta Empresa la consideración de semimecani-
zada, el personal de fabricación, únicamente, percibirá un
plus consistente en el 15% sobre el salario base.

Artículo 10. - PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Los trabajadores afectados por este Convenio percibirán
anualmente tres pagas extraordinarias de treinta días de
remuneración cada una, en la cuantía de salario base más
los complementos personal y plus de semimecanización a
quienes corresponda.

En el supuesto de ingreso o cese en la Empresa en el
transcurso del año, se percibirán las partes proporcionales
que correspondan al tiempo de prestación de servicios.
Para su cálculo se tendrán en cuenta solamente los días 
trabajados.

Las pagas se percibirán los días 15 de abril, 15 de agos-
to y 15 de diciembre, o el día hábil inmediatamente anterior
si alguno fuera festivo.

Artículo 11. - SUMINISTRO EN ESPECIE.

Además de la remuneración en metálico y sin que se
compute como salario mínimo a ningún efecto, todos los 
trabajadores recibirán un kilo de pan por cada día 
trabajado, así como en los descansos semanales, días de
fiestas no recuperables y días de vacaciones anuales regla-
mentarias.

En el supuesto de I.L.T. por enfermedad común o acci-
dente laboral acaecido en la Empresa, no se recibirá el kilo
de pan.

Este kilo de pan deberá ser de cualquiera de las piezas
normales y comerciales que la Empresa fabrique, y nunca
elaborado especialmente para los trabajadores.

Artículo 12. - CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.

Las retribuciones que se establecen en el presente
Convenio compensarán y absorberán cualquiera otras exis-
tentes en el momento de su entrada en vigor.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse por
disposiciones legales de general aplicación en el futuro, sólo
podrán afectar a las condiciones pactadas en este Convenio
cuando consideradas en su cómputo anual superen las
actualmente acordadas; en caso contrario serán absorbidas
por las mismas.

Artículo 13. - PRENDAS DE TRABAJO.

La Empresa entregará a los trabajadores comprendidos
en este Convenio y que se encuentran en situación de fijos o

con contrato superior a un año en la fecha de publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, un equipo de trabajo, de
uso obligatorio, consistente en:

• Personal de fabricación: camisa o camiseta, pantalón y
gorro.

• Personal de distribución y chóferes: mono.

• Personal de comercio: bata o guardapolvos.

Artículo 14. - TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA.

El salario de los trabajadores de la limpieza se abonará
por hora efectivamente trabajada y con el importe que se
señala en el anexo núm. I.

Con independencia percibirán sus derechos correspon-
dientes a pagas extras, complemento personal y vacaciones
en proporción a las horas trabajadas.

Artículo 15. - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

La Empresa aplicará, en orden a las mejores condiciones
de seguridad e higiene en el trabajo, las disposiciones de
aplicación contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en aquellos artículos que sean de especial
aplicación.

Artículo 16. - CATEGORÍAS PROFESIONALES.

Las clasificaciones de personal que se establecen en el
presente Convenio son meramente enunciativas y no supo-
nen la obligación de tener provistas todas las categorías enu-
meradas si la necesidad y el volumen de la Empresa no lo
requieren.

Artículo 17. - DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS PROFESIONALES.

El personal que preste sus servicios en la Empresa se
clasificará, teniendo en cuenta la función que realiza, en los
siguientes grupos:

A) Personal administrativo.

B) Personal de elaboración.

C) Personal complementario.

Dentro de cada uno de estos grupos se establecen las
siguientes categorías:

A) PERSONAL ADMINISTRATIVO

• Oficial administrativo: Es el empleado que, bajo las
órdenes de la Dirección de la Empresa, realiza trabajos
de carácter administrativo con iniciativa y responsabili-
dad.

• Auxiliar administrativo.: Es el empleado que se dedica a
operaciones elementales administrativas y en general a
las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la ofi-
cina y despacho.

• Aprendiz: Es el empleado que, sujeto a la Empresa por
un contrato de aprendizaje o formación, realiza tareas
simples, colaborando con el resto del personal adminis-
trativo.

B) PERSONAL DE ELABORACIÓN

• Encargado: Es el empleado que, poseyendo los conoci-
mientos técnicos de elaboración en todas sus fases, y
bajo las órdenes de la Dirección de la Empresa, contro-
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la y coordina el personal productivo, colaborando en su
realización y desempeñando las funciones de jefe de
todo el personal de elaboración y responsabilidad del
control y calidad de los productos.

• Oficial 1ª: Es el empleado que tiene a su cargo los 
trabajos de amasado, de la elaboración de las distintas
piezas y cocción de las mismas, cuidando el buen fun-
cionamiento de la maquinaria, así como su limpieza.
Asimismo, verificará la labor de los Auxiliares o
Aprendices bajo su vigilancia.

• Oficial 2ª: Es el empleado cuya función consiste en los
mismos cometidos que el Oficial 1ª, con un grado de
especialización menor, colaborando en la limpieza de
maquinaria, enseres y utensilios destinados a la pro-
ducción.

• Auxiliar: Es el empleado no especializado que tiene la
función de auxiliar indistintamente al Oficial 1ª, y al
Oficial 2ª.

• Aprendiz: Es el empleado que está ligado a la Empresa
por un contrato de aprendizaje o formación, realizando
tareas simples, colaborando con el resto el personal.

C) PERSONAL COMPLEMENTARIO

• Vendedor: Es el empleado que efectúa las ventas y el
cobro, así como el acabado de los diferentes productos
que la Empresa comercializa, en todos los centros de
trabajo, despachos de pan, puntos de venta, etc. que
tenga la misma, cuidando de la limpieza y pulcritud de
los citados productos e instalaciones.

• Chófer-repartidor: Es el empleado que, con el permiso
de conducción adecuado, realiza las tareas de reparto,
venta y cobro entre los centros de producción o distri-
bución a los puntos de venta, clientes y demás recepto-
res a los que la Empresa comercializa o distribuye sus
productos.

• Limpiador: Es el empleado que realiza la limpieza del
centro de trabajo y de sus dependencias, cuidando
de éstas y de su seguridad en ausencia del resto del
personal.

Artículo 18. - INGRESOS, ASCENSOS Y PROMOCIONES.

A) Ingresos: El ingreso del personal de todas las cate-
gorías en la Empresa se hará de acuerdo con la legis-
lación vigente en materia de contratación. Tendrán pre-
ferencia para la contratación los trabajadores provistos
de los títulos, que con validez oficial, expidan las
escuelas de panadería.

B) Período de prueba: Podrá concertarse un período de
prueba para nuevos contratados, que en ningún caso
podrá exceder de seis meses para los técnicos titula-
dos, ni de tres meses para los demás trabajadores,
excepto para los no cualificados, en cuyo caso la dura-
ción máxima será de dos meses.

El empresario y el trabajador están, respectivamente,
obligados a realizar las experiencias que constituyen el
objeto de la prueba.

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los
derechos y obligaciones correspondientes a su cate-
goría profesional y al puesto de trabajo que desem-
peñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados
de la resolución de la relación laboral, que podrá 

producirse a instancia de cualquiera de las partes
durante su transcurso.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya pro-
ducido el desestimiento, el contrato producirá plenos
efectos.

La situación de incapacidad laboral que afecte al tra-
bajador durante el período de prueba interrumpe el
cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo
entre ambas partes.

C) Ascensos y promoción: Para proveer las vacantes
que se produzcan en los diversos puestos de trabajo,
se seguirá el criterio de combinar la antigüedad con la
capacidad, pudiendo la Empresa ocuparlos con perso-
nal de nuevo ingreso de no haber en aquélla trabaja-
dores capacitados para cubrirlos.

D I S C I P L I N A

Artículo 19. - CARNET DE MANIPULADOR.

Se exigirá a los trabajadores el carnet de manipulador en
los casos que corresponda.

Artículo 20. - FALTAS.

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de la
Empresa se clasificarán, atendiendo a su importancia, en:
leves, graves y muy graves.

Son faltas leves las de puntualidad en breves espacios de
tiempo, las discusiones con los compañeros de trabajo, las
faltas de aseo o limpieza, el no comunicar con antelación,
pudiendo hacerlo, la falta de asistencia al trabajo y cualquier
otra de naturaleza análoga.

Se entiende por falta de puntualidad el retraso de más de
tres veces en la entrada al trabajo o si el total de los retrasos
totalizan más de treinta minutos al mes.

Son faltas graves las cometidas contra la disciplina del 
trabajo o contra el respeto debido a superiores, com-
pañeros, subordinados, clientes y proveedores; simular la
presencia de otro trabajador fichando por él; fingir 
enfermedad o pedir permiso alegando causas no existentes;
y en general, más de dos faltas leves dentro del término de
tres meses, así como las violaciones graves de la 
buena fe contractual. Se considerará falta grave la no utiliza-
ción de la ropa de trabajo y el incumplimiento de lo dispues-
to en la Reglamentación Técnico Sanitaria del Pan para el
personal.

Son faltas muy graves la falta de puntualidad o asistencia
al trabajo en más de cinco veces en el período de un mes en 
cuanto a la entrada al trabajo y en más de tres faltas de 
asistencia injustificadas en el período de un mes; el fraude, 
hurto o robo, tanto a la Empresa como a los compañeros de 
trabajo, clientes y proveedores y cualesquiera otras personas 
físicas o jurídicas relacionadas con la actividad de la Em-
presa; la violación de secretos de la Empresa; la embriaguez;
el consumo de drogas; el acoso sexual; la inobservancia de
las medidas de seguridad e higiene en el trabajo; y, en par-
ticular, la carencia del carnet de manipulador por causas
imputables al trabajador, habiendo mediado aviso previo de
la Empresa; así como la reincidencia en faltas graves dentro
del término de seis meses. Se considerará falta muy grave la
no utilización de la ropa de trabajo y el incumplimiento de lo
dispuesto en la Reglamentación Técnico Sanitaria del Pan
para el personal, cuando el incumplimiento de esta
Normativa ocasione sanción a la Empresa.
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Artículo 21. - SANCIONES.

Las sanciones que procederá imponer en cada caso
según las faltas cometidas, serán las siguientes:

1º - Por faltas leves: Amonestación escrita o suspensión
durante un día de trabajo y sueldo.

2º - Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de
dos a quince días.

3º - Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y suel-
do por más de quince días hasta sesenta. Despido.

Artículo 22. - PRESCRIPCIÓN.

Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán
a los diez días; las graves a los veinte días y las muy graves
a los sesenta días, a partir de la fecha en que la Empresa
tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.

Artículo 23. - NORMAS DE CARÁCTER SUBSIDIARIO.

En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposi-
ciones de aplicación.

Artículo 24. - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.

El conjunto de derechos y obligaciones pactadas en el
presente Convenio constituyen un todo indivisible y, por tanto,
la aceptación de algunas de las condiciones pactadas supo-
nen la totalidad de las mismas.

Artículo 25. - COMISIÓN PARITARIA.

Para las cuestiones que pudieran surgir en la interpreta-
ción y aplicación del presente Convenio se crea una
Comisión Paritaria que estará integrada por un represen-
tante de la Empresa y otro de los trabajadores de la misma,
que serán designados expresamente para formar parte de
esta Comisión.

Artículo 26. - PRÓRROGA.

El presente Convenio Colectivo se entenderá prorrogado
en sus términos de año en año, siempre que no se denuncie
su vigencia por escrito, por cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de un mes a la fecha de terminación de su
vigencia o la de cualquiera de sus prórrogas.

En prueba de conformidad con todos los artículos deta-
llados anteriormente, lo firman los componentes de la
Comisión Deliberadora de este Convenio de Empresa en
Palencia, a veinte de mayo de dos mil seis.

ANEXO NÚM. I

SALARIOS BASE

FABRICACIÓN:

Oficial de 1ª ................................. 20,37 euros día.

Oficial de 2ª ................................. 20,27 “      “  

Auxiliar .......................................... 20,18 “      “       

COMPLEMENTARIO:

Chófer-repartidor........................... 21,81 euros día.

Vendedor en despacho ................. 19,61 “     “

Trabajador de limpieza.................. 3,38 “     hora

2168

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos 

Expte.: 5/06

Advertido error en la Resolución emitida el 4-05-06 por el
Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla
y León de Palencia, en la que se acuerda el registro y publi-
cación del Convenio Colectivo de Trabajo para la empresa
Autobuses Urbanos de Palencia, S. L., y en cuyo texto se
establece que "... presentado en esta Oficina Territorial con
fecha 25-05-06...".

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A:

De conformidad con lo previsto en el art. 105.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y Procedimiento Administrativo
Común, rectificar el texto de dicha resolución en los siguien-
tes términos:

" ... presentado en esta Oficina Territorial con fecha 
25-04-06..."

Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil seis. - El Jefe 
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

2256

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Nuintesa, S. L., para la
siguiente instalación destinada a distribución de energía
eléctrica:

• Proyecto de instalación de Planta de Cogeneración
de 990 KW a gas natural en Becerril de Campos
(Palencia) (NIE 4.710).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
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plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 2 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1776

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A.,  para la siguiente instalación destinada a dis-
tribución de energía eléctrica:

• Desmonte de L.A.M.T., nuevo Centro de Sec-
cionamiento, reforma de C.T. de Carretera Grijota 
y L.S.M.T. en el término municipal de Palencia.
(NIE 4.829).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 9 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1916

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

A  V  I  S  O

TRÁMITE DE AUDIENCIA SOBRE MODIFICACIÓNES EN LAS BASES DEFINITI-
VAS DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

DE AGUILAR DE CAMPOO- 2º FASE (PALENCIA)

Se pone en conocimiento de todos lo interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Aguilar de
Campoo, 2ª fase (Palencia), lo siguiente:

Como consecuencia de los desajustes observados al pro-
ceder a la distribución de las nuevas fincas de reemplazo, así
como en el trazado y distribución de las infraestructuras inhe-
rentes a la concentración, este Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia, ha propuesto a la
Dirección General de Desarrollo Rural, la modificación de las
Bases Definitivas de Concentración Parcelaria de la Zona de
Aguilar de Campoo, 2ª fase (Palencia), mediante las
correcciones necesarias, así como la exclusión de una serie
de parcelas por diversas causas.

Para su mejor conocimiento se exponen con las modifi-
caciones propuestas, planos, en el local dispuesto por el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Todo ello se comunica, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 84 y 112 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Al mismo tiempo se
advierte que dentro del plazo de treinta días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al último de la publicación del presen-
te Aviso, que se insertará por una sola vez en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y por tres días hábiles en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, pueden formular alegaciones u
observaciones los participantes afectados, debiendo presen-
tarlas en cualquiera de los órganos administrativos señala-
dos en el la Ley de Régimen Jurídico de las Administración
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obs-
tante por razones de celeridad en la tramitación, se reco-
mienda su presentación en el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia, C/ Casado del Alisal 27,
o en la Dirección General de Desarrollo Rural (Finca
Zamadueñas, Ctra. de Burgos km. 119-Apdo. 172 - 47080-
Valladolid), consignando en el escrito un domicilio para hacer
las notificaciones que procedan.

Palencia, 25 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

2233

Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 3

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.
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2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista 
el 0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por 
contrata del proyecto, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios por
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en
las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
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.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación de
los nombres y circunstancias de los empresarios que
la constituyan y la participación de cada uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
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tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 3

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

23/06 FC     RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ DR. ABAD (HERRERA DE PISUERGA) 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

24/06 FC     RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL (MUDÁ) ..... 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

34/06 FC     RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO, ÚLTIMA FASE EN BECERRIL DEL CARPIO (J. V.) ................ 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

45/06 FC     RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO "II FASE" EN PERAZANCAS (CERVERA DE PISUERGA) ........... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

––––

ASUNTO: PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A LOS
AYUNTAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES
DE AGUA PARA USOS AGRÍCOLAS.

Existiendo en el Presupuesto Ordinario una Partida pre-
supuestaria 38.71104.76202, dotada con un montante
económico de 60.000 euros para subvención a
Ayuntamientos dentro del Capítulo Inversiones Agricultura y
Ganadería, se propone destinar dicho importe a Ayudas a
Ayuntamientos para la Construcción de Depósitos de Agua
para Usos Agrícolas.

Habiendo sido informado favorablemente por la Comisión
Informativa de Desarrollo Agrario se propone al dictamen de la
Junta de Gobierno la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia del correspondiente Concurso, según las siguientes:

B A S E S

Primera: Se convocan ayudas destinadas a los Ayun-
tamientos de la Provincia para la construcción de tanques de
agua para usos agrícolas.

Segunda: La cuantía total máxima de ayudas objeto de
la presente convocatoria se fija en sesenta mil euros

(60.000), en su aplicación presupuestaria 38.71104.76202,
no pudiéndose conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superaran el 50% del importe del presupuesto.

Tercera: Podrán solicitar dichas ayudas los Municipios o
Entidades Locales Menores de la Provincia de Palencia.

Cuarta: Las Entidades Locales interesadas presentarán
su solicitudes a esta Diputación, Servicios Agropecuarios, el
plazo de presentación de dichas solicitudes finalizará a los
veinte días naturales de la publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Quinta: Acompañarán a la solicitud normalizada (Anexo I)
una memoria valorada en la que se recoja la ubicación del
tanque, su presupuesto y los permisos necesarios para su
instalación y tomas de agua.

Sexta: Caso de conceder la obra solicitada, será respon-
sabilidad del Ayuntamiento la obtención de permisos y licen-
cias necesarios conforme al uso y la ley vigente.

Séptima: Las solicitudes serán informadas por los
Servicios Agropecuarios Provinciales y estudiadas y evalua-
das por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario, dán-
dose prioridad, en caso de superar las peticiones a la canti-
dad presupuestada, a las Entidades Locales con mayor
número de hectáreas en su territorio; siendo posteriormente
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

85/06 FC     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN VARIOS NÚCLEOS (VILLAMERIEL)......................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

105/06 FC    URBANIZACIÓN C/ CAMINO DEL CANAL A LA FUENTE Y OTRAS EN NAVEROS DE PISUERGA (J. V.)............ 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

28/06 OD     RENOVACIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA (SAN CRISTÓBAL DE BOEDO) ................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

38/06 OD PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y UN TRAMO DE PLAZA CARLOS RUIZ EN SAN FELICES DE
CASTILLERIA (CERVERA DE PISUERGA)................................................................................................................ 10.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

43/06 OD     PAVIMENTACIÓN C/ IGLESIA Y CAMINO DEL CEMENTERIO EN HELECHA DE VALDIVIA (POMAR DE VALDIVIA) 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

45/06 OD     PAVIMENTACIÓN TRAVESÍAS EN PORQUERA DE LOS INFANTES (POMAR DE VALDIVIA)................................ 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

46/06 OD PAVIMENTACIÓN C/ REAL EN LASTRILLA (POMAR DE VALDIVIA)........................................................................ 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

Palencia, 29 de mayo de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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el concurso resuelto por el Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación o persona en quien delegue.

Octava: Gastos Subvencionables:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen en el año
2006 con anterioridad al plazo de justificación.

Los Tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún caso se considerarán gastos subvencionables el IVA,
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Novena: La subvención se hará efectiva cuando, una vez
realizada la obra de instalación del tanque y conformada por
los Servicios Agropecuarios, se presente en los mismos la
documentación necesaria para la justificación del gasto y que
será la siguiente:

1º - Instancia suscrita por el Sr. Presidente de la Entidad
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

2º - Certificado de Obligaciones Reconocidas emitido por
el Secretario-Interventor, según modelo incluido en el
Anexo I.

3º - Certificado del Secretario-Interventor de encontrarse
al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social.

4º - Declaración responsable firmada por el Sr. Presidente
de la Entidad de que el importe de la subvención no
supera el importe del gasto soportado y que se ha rea-
lizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó
la subvención, según modelo oficial.

La ayuda económica será como máximo del 50% de los
gastos justificados.

Décima: La justificación de los gastos objeto de la sub-
vención deberá realizarse ante la Diputación antes del día
30 de noviembre de 2006. La no realización de todo o parte
de lo presupuestado o el incumplimiento de las Bases de la
presente convocatoria, podrá originar la cancelación de la
subvención concedida.

Undécima: Las ayudas que al amparo de la presente
convocatoria se concedan serán compatibles con otras que
pudieran otorgarse para el mismo, siempre con el límite máxi-
mo del importe del presupuesto sobre el que se concede la
subvención.

Palencia, 29 de mayo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO: I

I.- SOLICITUD NORMALIZADA ENTIDADES LOCALES

Nombre y apellidos: _____________________________

C. I. F.: _____________________

Dirección: _____________________________________

Localidad: ____________________________________

Teléfono: ___________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________

En su calidad de Presidente de: ____________________

Domicilio a efectos de notificación: __________________

Solicita: Le sea concedida la subvención por importe
de:___________________ €

Declara:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la seguridad social.

• Que (Sí / No) tiene trabajadores contratados (marcar lo
que proceda).

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

_____________, a ____ de ________________ de 2006.

Firma,

Don/Doña _______________________________________,
Secretario/a - Interventor/a del Ayuntamiento de
_____________________________________________ 

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 200___, se han reconocido las obligaciones que a conti-
nuación se detallan, relativas a la subvención concedida por
la Diputación Provincial.

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

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

Vª Bº

El Alcalde

Fdo.

2209

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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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
492/2005, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José María Arroyo Miguel, contra la empresa Fremap,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General
de la Seguridad Social, Garvigar, 10, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado en fecha veintiocho de abril de dos mil seis,
sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. José María Arroyo Miguel, frente a Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Garvigar 10, S. L., y Fremap Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social núm. 61, y con revocación expresa de la
Resolución administrativa dictada por el INSS en fecha 
25-5-2005 en el expediente 05/014, debo declarar y declaro
que el proceso de incapacidad temporal iniciado por el 
trabajador D. José María Arroyo Miguel, con baja médica de
3-9-2004 deriva de la contingencia accidente de trabajo, con-
denando a los demandados Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Garvigar 10, S. L., y Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
número 61, a estar y pasar por tal pronunciamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Garvigar, 10, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a doce de mayo 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.

2020

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Nº Autos: DEMANDA 32/2005

Nº Ejecución: 24/2006

Materia: DESPIDO

Demandado: SAGREDO OLMOS CONSTRUCCIONES, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 24/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Emilio José Gatón Alonso, contra la empresa Sagredo
Olmos Construcciones, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

Parte dispositiva

A) Declarar al ejecutado Sagredo Olmos Construcciones,
S. L., en situación de insolvencia total, con carácter
provisional por importe de 4.822,80 euros correspon-
dientes a indemnización y 4.610,92 euros correspon-
dientes a salarios de tramitación.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y una vez
firme, hágase entrega del testimonio de particulares a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sagredo Olmos Construcciones, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil
seis.

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

2044

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles N°: 239/2006

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
239/2006, que se tramitan en este Juzgado a instancia 
D. Juan Carlos Castrillo Marcos, respecto de la finca que 
después se dirá,

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a los
desconocidos herederos de la titular registral de la finca obje-
to del expediente Dª Josefa Llamas Madrigal y cuantas igno-
radas personas pueda perjudicar la inscripción que se 
pretende, citándolas por medio de edictos a fijar en el sitio
público de costumbre de este Juzgado, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Palencia, y que se publicarán
asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de
que dentro de los diez días siguientes a la citación o publica-
ción mencionada puedan aquéllas comparecer ante este
Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga, en orden
a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares registrales de los
que se desconoce su domicilio, y a cuantas personas ignora-
das pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción
que se solicita, se expide la presente.
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Finca objeto del expediente:

– Urbana. - Casa en Ampudia, calle La Corredera, 
núm. 49 (hoy 35); linda: por la derecha, de Manuel Ortiz;
izquierda, otra de Sixto Ruiz de la Cámara y accesorio
huerta de Melchor Vélez, encierra 498 metros. Inscrita
al tomo 1.106, folio 183, finca número 3.301 del
Registro de la Propiedad número dos de Palencia.

En Palencia, a diecinueve de abril de dos mil seis.- 
El Secretario judicial (ilegible).

2154

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
25 de mayo de 2006, se somete a información pública 
por plazo de quince días la modificación de la Plantilla
Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

A  N  U  N  C  I  O

La modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo, aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión de 25 de mayo de 2006, se expone al
público por plazo de quince días durante los cuales podrá ser
examinado por los interesados en las oficinas de Personal
del Ayuntamiento y durante dicho plazo podrán presentar
ante el Pleno las reclamaciones que estimen pertinentes. Si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones, la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo se considerará definitivamente aprobada,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 126 del R.D.L. 781/86,
de 18 de abril.

Palencia, 26 de mayo de 2006. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

2207

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 11 de mayo de 2006, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Construcción de cuatro pistas de padel, en el com-
plejo polideportivo Eras de Santa Marina”, en la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 119/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Construcción de cuatro 
pistas de padel en el complejo polideportivo Eras de
Santa Marina”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 103.212,80 €, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.064,23 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-74-89-77 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últi-
mos ejercicios y relación de las obras ejecutadas en
los últimos cinco  años, acompañada de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 17 de mayo de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2250

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

MEDIO AMBIENTE

–––—

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA 
DE MEDIO AMBIENTE, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

Y PROYECTOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE,
DURANTE EL EJERCICIO DE 2006

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el ejerci-
cio, esta convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno
Local de fecha 2 de marzo de 2006, comprende la
siguiente dotación presupuestaria:

IMPORTE: PARTIDA:

Transferencias a Grupos Ecologistas .............. 7.000,00 € 2006/3/445/48903

DESTINATARIOS:

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

PLAZO:

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

PROCEDIMIENTO:

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

Palencia, 19 de mayo de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

2198

CASTROMOCHO

Edicto de apertura de información pública

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Juan Carlos
Doyague Amo, con DNI núm. 12.728.407-T y con domicilio
a efectos de notificación en la C/ Miguel Benavides, número
1-2º-B, de Palencia para la instalación de un “Cebadero de
terneros”, en el término municipal de Castromocho
(Palencia).

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activida-
des clasificadas, se procede a abrir periodo de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en lasmismas durante el horario de
oficina.

Castromocho, 12 de mayo de 2006. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

2199

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se tramita expediente de conce-
sión de licencia ambiental y autorización de uso excepcional
en suelo rústico, para “Instalación solar fotovoltaica de 5 Kw”,
con conexión a la red eléctrica, en la parcela 5.053, del
polígono 4, en Camino de las Vinagras de este término muni-
cipal, a petición de D. Salomón Trejo López.

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, y art. 307.3 del Real Decreto 22/2004, de 29 de
enero, se somete el expediente a información pública por 
término de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante los cuales podrá ser consultado en las
oficinas municipales, de lunes a viernes, y de diez a catorce
horas.

Cevico de la Torre, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2177

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 7 de diciembre, los Padrones elaborados para el cobro
de las siguientes Tasas:

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basu-
ras, primer trimestre 2006.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, pri-
mer trimestre 2006.

– Tasa por prestación del servicio de agua potable a
domicilio, primer trimestre 2006.
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Se somete a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

A la vez, y en cumplimiento de cuanto disponen los
artículos 23 y 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación, se anuncia la apertura del período de cobranza de
las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO:

Del 27 de mayo al 27 de julio de 2006.

MODALIDAD DE COBRO:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves, de
diecisiete a diecinueve horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los artículos 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

ADVERTENCIA:

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecu-
tivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Cevico de la Torre, 17 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2186

––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno, en sesión de fecha 17 de mayo de 2006, ha
aprobado la Memoria de la Obra “Adecuación y recuperación
de Zona de Bodegas, en Dueñas”, y asimismo la convocato-
ria de Concurso para la contratación de dicha Obra.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra “Adecuación y recupera-
ción de Zona de Bodegas, en Dueñas”.

b) Lugar de ejecución: Dueñas.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe total: 44.904,71 €.

5.- Garantías:

Provisional: 898,09 €.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Domicilio: Plaza de España, n° 1.

c) Localidad y Código Postal: Dueñas - 34210.

d) Teléfono: 979 - 780001.

e) Fax: 979 - 780810.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Durante el plazo de los veintiséis días natura-
les (en horas de oficina de nueve a catorce) habidos
entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y la celebración del mismo.

7.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

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

OFICIAL de la provincia.

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

c) Lugar de presentación.

1º - Entidad: Ayuntamiento.

2º - Domicilio: Plaza España, nº 1.

3º - Localidad y Código Postal: Dueñas - 34210.

8.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad: Dueñas.

d) Fecha: Dentro de los cinco siguientes a aquél en que
se cumplan los veintiséis días naturales de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del corres-
pondiente anuncio licitatorio, que si fuera sábado se
pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

9.- Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Dueñas, 23 de mayo de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2152
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F R Ó M I S T A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 8 de mayo de 2006, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2006, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de
este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 23 de mayo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

2210

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento los padrones relativos
a los tributos que a continuación se relacionan:

– Tasa por el suministro de agua, segundo semestre 2005.

– Tasa por el suministro de agua, primer semestre 2006.

– Tasa de alcantarillado.

– Tasa de recogida de basuras.

– Tasa de entradas.

– Tasa tránsito de ganado.

Se procede por medio del presente edicto a notificar
colectivamente las liquidaciones que comprenden, con sus
elementos esenciales, las cuales se exponen al público al
efecto de que puedan ser consultadas por los interesados y
se interpongan, en su caso, las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

Guaza de Campos, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
José Mª González Maraña.

2188

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al segundo bimestre de 2006, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el 1 de junio de 2006
al 30 de junio de 2006, ambos inclusive, y se realizará en las
oficinas de Aquagest, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 26 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2205

ITERO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Itero de la Vega, 26 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

2217

——————

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la “Construcción de instalación solar fotovoltaica con
conexión a red de 97,2 KW”, en el polígono 6, parcela 5.043
de Lantadilla, calificado como suelo rústico, a instancias de la
empresa Lantada Guerrero, S. L.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen conve-
nientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Lantadilla, 31 de mayo de 2006. - El Alcalde, Albino Lobo
de la Serna.

2260

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
————–

–Cevico de la Torre– Palencia

———

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de Presidencia de fecha 18 de mayo de
2006, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondien-
te a las plazas que a continuación se reseñan, para el año
2006, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 
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2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 18.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública:

Personal laboral:

– Número de plazas: 2.

– Denominación: Personal CEAS.

Cevico de la Torre, 18 de mayo de 2006. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.

2216

––––––––––

M A Z A R I E G O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación la
modificación puntual del Proyecto de delimitación del Suelo
Urbano, que se tramita a iniciativa de D. Ignacio y Dª Olga
Díez-Quijada Argaya, para cambio de clasificación de la par-
cela nº 22 del polígono 13, de rústica, de suelo no urbaniza-
ble a la categoría de Suelo Urbano, se expone al público,
junto con su expediente, en la Secretaría del Ayuntamiento
en horario de oficina, durante el plazo de un mes para su exa-
men y observaciones/alegaciones por los interesados.

Mazariegos, 28 de abril de 2006. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2230

–––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

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 aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio interesado, y
en el caso de menores de edad o incapacitados, en su nom-
bre, sus padres o tutores. La representación en los restantes
casos, habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en
el ordenamiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 11 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

1962

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Resolución de 25 de mayo de 2006, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adju-
dicación por concurso de la obra nº 97/06-FC, Equipamiento

Público, se expone al público por plazo de ocho días a
efectos de reclamaciones. Simultáneamente se anuncia la
licitación, conforme a las siguientes normas:

I) Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

II) Objeto:

Ejecución de la obra de Equipamiento Público
(Construcción de Edificio de Usos Múltiples)

III) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

IV) Tipo de licitación:

Se fija en 92.006,52 €.

V) Garantías:

a) Provisional: 1.840,13 €.

b) Definitiva: El cuatro por ciento del precio de adjudica-
ción.

VI) Obtención de documentos, información y publicidad de los
pliegos:

Todos los días hábiles en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

VII) Presentación de proposiciones:

a) Plazo: Durante los veintiséis días naturales siguientes
a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría Municipal del
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, hasta las trece
horas del día de finalización del plazo.

VIII) Apertura de proposiciones:

A las trece horas del primer lunes siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

IX) Modelo de proposición:

El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Salinas de Pisuerga, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2200

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 18 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2203

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de 25 de mayo
de 2006, el expediente de imposición de la Ordenanza
Reguladora del servicio de depósito de agua para uso agrí-
cola y de la Tasa por la prestación de dicho servicio, se expo-
ne al público durante el plazo de treinta días hábiles, para
que los interesados puedan examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas. El expediente se enten-
derá definitivamente aprobado en el caso de que no se pre-
senten reclamaciones contra el mismo durante el plazo de
exposición.

Santa Cecilia del Alcor, 26 de mayo de 2006. - La Alcal-
desa, María Almudena León Cantera.

2191

–––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 11 de
mayo de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Entrada de vehículos, 2006.

– Desagüe de canalones, 2006.

– Tránsito de ganado, 2006.

– Parcelas, 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Tabanera de Cerrato, 16 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

2175

–––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005 y rectificación de contraídos de ejercicios
cerrados, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 23 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
Nuria Díez de Vena.

2159

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 24 de mayo, los Padrones elaborados para el cobro de
las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio de recogida de 
basuras, primer trimestre 2006.

– Tasa por prestación del Servicio de agua potable a
domicilio, primer trimestre 2006.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los
interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales en horario de oficina.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en los siguientes términos:
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Presentación del recurso:

El recurso se formulará por escrito y se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato o,
en su defecto, en las dependencias y oficinas a que se refie-
re el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de interposición:

El recurso se interpondrá dentro del plazo de un mes con-
tado a partir del decimosexto día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

Competencia para resolver:

La competencia para resolver el recurso está atribuida a
la Alcaldía.

Legitimación:

Podrán interponer el recurso los sujetos pasivos y en su
caso los responsables de los tributos, los obligados a efec-
tuar el ingreso y cualquier otra persona cuyos intereses legí-
timos y directos resulten afectados por el acto administrativo
de gestión.

Tariego de Cerrato, 24 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
Nuria Díez de Vena.

2229

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de mayo de 2006, el expediente de enajenación y los
Pliegos de Condiciones Técnicas Facultativas y Económico
Administrativas, que han de regir la subasta para el aprove-
chamiento cinegético del coto de caza P-10.707, de 856
hectáreas, se anuncia la exposición al público por término de
ocho días hábiles de los Pliegos de Condiciones, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 122 del R.D.L. 781/86,
de 18 de abril, durante cuyo plazo podrá ser examinado y for-
mularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. - Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Torquemada.

2. - Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza Menor
y se incluirá los cupos de Caza Mayor que apruebe el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León.

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Torquemada.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamien-
to hasta el 31 de marzo de 2013.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tratamiento: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. - Duración del contrato:

Plazo: Desde la entrega del Acta aprovechamiento hasta
el 31 de marzo de 2013.

5. - Presupuesto de licitación:

13.920.00 €, IVA incluido.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. - Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979/800037.

Fecha límite: Trece días naturales.

7. - Presentación de ofertas:

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

Fecha límite: Durante los trece días naturales siguientes
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta
el primer día hábil siguiente cuando el último día sea
sábado o festivo.

Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento
de Torquemada.

8. - Garantías:

Provisional: 278,40 €.

Definitiva: 6% del precio de adjudicación.

9. - Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento.

Localidad: Torquemada.

Fecha: El quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para la presentación de proposiciones, si fuera
sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil.

Torquemada, 26 de mayo de 2006. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2181

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Mª Isabel Mariscal de la Sierra, para la ins-
talación de “Un local de enmarcado de cuadros”, en la Avda.
Estación, núm. 14, 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 o
reclamaciones, sobre el régimen de comunicación para la
actividad solicitada.

Venta de Baños, 22 de mayo de 2006. - La Alcaldesa en
funciones, Herminia Francos Mulas.

2178
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar los cargos
de Juez de Paz Sustituto, en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, por escrito, en el plazo de treinta días
naturales, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio, en los que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desmere-
cer en el concepto público, así como cualquier docu-
mento acreditativo de sus méritos o de los títulos que
posea.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Certificado de empadronamiento.

e) Fotocopia del DNI.

Quien los solicite, será informado en este Ayuntamiento
de las condiciones precisas para poder ostentar dichos
cargos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad
para el desempeño de los mismos.

Venta de Baños, 23 de mayo de 2006. - La Alcaldesa en
funciones, Herminia Franco Mulas.

2180

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Teodoro Mínguez González, para la insta-
lación de “Tienda de venta al por menor de ropa de lencería,
mercería y bebé”, en la Avda. Estación, núm. 14, 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 o
reclamaciones, sobre el régimen de comunicación para la
actividad solicitada.

Venta de Baños, 22 de mayo de 2006. - La Alcaldesa en
funciones, Herminia Francos Mulas.

2187

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 3.700
2 Impuestos indirectos ............................... 141
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.230
4 Transferencias corrientes ........................ 9.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.200

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 21.237
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total ingresos .......................................... 59.808

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.843
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.240
3 Gastos financieros .................................. 55
4 Transferencias corrientes ........................ 3.370

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 25.300

7 Transferencias de capital ........................ 8.000

Total gastos ............................................. 59.808

Plantilla de personal

FUNCIONARIOS:

• Secretaría Intervención.

Agrupado con Villasila, Villanuño y Villaeles.

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

Villabasta de Valdavia, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2232

–––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 17 de
mayo de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Entrada de vehículos, 2006.

– Tránsito de ganado, 2006.

– Pastos, 2006.

– Renta de fincas, 2006.

– Parcelas, 2006.

– Alquiler de solares, 2006.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Villahán, 17 de mayo de 2006. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

2174

––––––––––

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra número 60/06-OD, denominada “Mejora acceso
entrada C/ San Millán”, por importe de 12.000,00 €, perma-
nece expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento,
durante el plazo de quince días, a fin de que las personas y
Entidades interesadas puedan examinarlo y formular, duran-
te referido plazo, las reclamaciones oportunas.

Villaherreros, 19 de mayo de 2006. - El Alcalde, José Díez
Garrido.

2182

——————

V I L L A H E R R E R O S

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, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales, al menos una vez cada cinco años, se
pone en conocimiento de los vecinos empadronados en este
municipio que podrán consultar los datos de su inscripción
padronal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
sus padres o tutores. La representación en los restantes
casos habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en el
ordenamiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 10 de mayo de 2006. - El Alcalde, José Díez
Garrido.

2184

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra número 33/06-OD, denominada “Mejoras en la red de
abastecimiento de agua”, por importe de 12.000,00 €, per-
manece expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, a fin de que
las personas y Entidades interesadas puedan examinarlo y
formular, durante referido plazo, las reclamaciones oportu-
nas.

Villaherreros, 19 de mayo de 2006. - El Alcalde, José Díez
Garrido.

2185

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes al ejercicio
2006, se exponen al público por plazo de veinte días, duran-
te los cuales podrán examinarse y presentar en su caso las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Padrones que se citan:

– Tránsito de ganado.

Villoldo, 23 de mayo de 2006. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

2140

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA 

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Ingresos indirectos .................................. 120
3 Tasas y otros impuestos ......................... 2.500
4 Transferencias corrientes ........................ 4.390
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.271

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 41.100
7 Transferencias de capital ........................ 12.500

Total ingresos .......................................... 95.881
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.524
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.580
3 Gastos financieros .................................. 45
4 Transferencias corrientes ........................ 5.240

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 45.800
7 Transferencias de capital ........................ 20.692

Total gastos ............................................. 95.881

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

Roscales de la Peña, 26 de mayo de 2006.- 
El Presidente, José Manuel Hospital Bores.

2192

——————

JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA 

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo Plenario de la Junta Vecinal se ha aprobado
el Pliego de Condiciones para la enajenación conjunta del
aprovechamiento cinegético de los cotos de caza P-10.682 y
P-10.571, y se realiza simultáneamente convocatoria de
subasta.

Entidad que adjudica:

Junta Vecinal de Ventosa de Pisuerga.

Objeto del contrato:

La enajenación conjunta del aprovechamiento de la caza
mayor y menor en el  Monte de Utilidad Pública nº  321,
denominado “Las Corraleras”, propiedad de la Junta
Vecinal de Ventosa de Pisuerga (municipio de Herrera de
Pisuerga) y otros terrenos del municipio y de particulares,
con los números de matrícula de los cotos P-10.682 y
P-10.571  y una superficie de 544 y 1.233  hectáreas res-
pectivamente, mediante subasta.

Procedimiento:

Abierto.

Forma:

Subasta.

Tramitación:

Urgente.

Duración:

Diez temporadas de caza.

Precio o tipo de licitación:

Para la primera anualidad 30.000,00 € para ambos cotos
(en un porcentaje del 50% para cada uno de ellos), 

mejorables al alza. Para la segunda anualidad y sucesi-
vas: precio de adjudicación con incrementos o reduccio-
nes sucesivos y anuales del  I.P.C. Asimismo se liquidarán
a parte los gastos a que hace referencia el Pliego, y el
16% de I.V.A. sobre el precio de adjudicación.

Garantía Provisional:

600,00 €.

Garantía Definitiva:

Con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y 
evitar la producción de daños de difícil o imposible 
reparación a las especies naturales que integran los 
dos acotados, la garantía definitiva será equivalente 
al precio de adjudicación del contrato para la primera
anualidad (excluido el IVA), y deberá constituirse en
metálico, descontándose dicho importe de la cantidad
que corresponda abonar al adjudicatario en la última
anualidad.

Información del expediente:

Junta Vecinal de Ventosa de Pisuerga y Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga (Palencia).

Presentación de proposiciones:

Podrán remitirse por correo certificado a la Junta Vecinal
(34405 Ventosa de Pisuerga), durante los trece días natu-
rales siguientes a aquél en que aparezca inserto el anun-
cio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, o
presentarse en mano en la Junta Vecinal, el decimotercer
día del plazo, de 16,30 a 18,30 horas, entregándose en la
Secretaría de la Casa Concejo.

Documentación a presentar:

La indicada en el Pliego.

Lugar de presentación:

Junta Vecinal de Ventosa de Pisuerga.

Fecha de apertura proposiciones:

El primer sábado siguiente, a la finalización del  plazo de
admisión de proposiciones, en acto público que tendrá
lugar a las trece horas en el Salón de Sesiones de la
Casa Concejo de Ventosa de Pisuerga, ante el Sr. Alcalde
Pedáneo o miembro de la Corporación en quien delegue,
los vocales que asistan y el Secretario de la Junta Vecinal
que dará fe del acto.

Adjudicación definitiva:

Afecta al artículo 27.3 del Decreto 83/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título IV “De los terrenos”, de la Ley 1/1996, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León.

Ventosa de Pisuerga, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde
Pedáneo, Eugenio de Castro Nieto.

2254
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