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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AMUSCO

7475.34/06(343010)     FERNANDEZ NEVARES JULIAN           12697089P  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: ANTIGÜEDAD

3119.34/06(342946)     BARCENILLA GIL FEDERICO                       SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: BALTANÁS

7155.34/06(343798)     GARCIA PICADO ICIAR               20172001N  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: VENTA DE BAÑOS

24392.34/05(341114)     SAT N 4826 RECESVINTO              F34016147  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: BELMONTE DE CAMPOS

5393.34/06(341747)     VELASCO PASTOR JESUS MARIA         12209995P  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

14393.34/06(341552)     GARCIA SARDINA CARMEN                         SUBSANACION-INICIO
14393.34/06(341550)     GUTIERREZ CALVO ASUNCION                      SUBSANACION-INICIO
14393.34/06(341542)     SARDINA REDONDO LAUREANO           14729444Z  SUBSANACION-INICIO

Municipio: CEVICO NAVERO

31493.34/05(342289)     ROZAS FOMBELLIDA JAIME            12080648J  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: COBOS DE CERRATO

6705.34/06(341727)     GONZALEZ CITORES MARGARITA        16219563D SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: DUEÑAS

33895.34/05(343878)     LIDER SDAD COOP                    F34177329  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: FRECHILLA

34872.34/05(341131)     ALVAREZ MARCOS CONRADO ANTONIO    12747778M  SUBSANACION-ACUERDO
34872.34/05(341133)     HEREDEROS DE CONRADO A ALVAREZ MAR G34212357  SUBSANACION-ACUERDO     

Administración General del Estado
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: FRESNO DEL RÍO

35373.34/05(341674)     HOZ FUENTES ISAIAS                 12605654K  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: FRÓMISTA

10985.34/06(342081)     RUBIO CHARRO ROBUSTIANO            10130500N  DECLARACION-ACUERDO
10985.34/06(342082)     RUBIO CHARRO ROBUSTIANO            10130500N  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: GUARDO

34680.34/05(341334)     GARCIA GALA DELFINA                           SUBSANACION-INICIO
34680.34/05(341335)     MARCOS DIEZ JULIAN                 12251055J  SUBSANACION-INICIO 

Municipio: GUAZA DE CAMPOS

33739.34/05(341219)     GONZALEZ MARAÑA ADELA              15038318K  SUBSANACION-ACUERDO
13974.34/06(341221)     GONZALEZ MARAÑA ADELA              15038318K  SUBSANACION-ACUERDO
13975.34/06(341232)     GONZALEZ MARAÑA ADELA              15038318K  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: HUSILLOS

283.34/06(342890)     GARCIA VILLACORTA MARIA BEGOÑA     72166587Q  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: LANTADILLA

2047.34/06(343325)     ESCUDERO ALONSO ADORACION          12604718M  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: MAGAZ DE PISUERGA

580.34/06(343569)     GOMEZ PEREZ OSCAR ALVARO          12772763N  DECLARACION-ACUERDO    

Municipio: MANTINOS

2681.34/06(341690)     MERINO HOMPANERA JOSE              06815415D  SUBSANACION-INICIO
2681.34/06(341689)     RODRIGUEZ LLORENTE M ASUNCION      40300549H  SUBSANACION-INICIO
2681.34/06(341692)     VILLALBA CUESTA NEMESIO            71916723R  SUBSANACION-INICIO     

Municipio: MENESES DE CAMPOS

10984.34/06(343015)     VELASCO ROMO OSCAR                11923270R  DECLARACION-ACUERDO  

Municipio: VILLALBA DE GUARDO

13858.34/06(343466)     LUIS VILLACORTA BENIGNO            12655149C  DECLARACION-ACUERDO
13859.34/06(343469)     LUIS VILLACORTA BENIGNO            12655149C  DECLARACION-ACUERDO
13857.34/06(343454)     SOTO LINARES JOSE                             DECLARACION-ACUERDO     

Municipio: VILLALOBÓN

11180.34/06(343349)     PASTOR MARTINEZ MAXIMIANO         12539102P  SUBSANACION-ACUERDO
34940.34/05(342524)     SANCHEZ ARGIBAY ANTONIO           14940042R  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

5244.34/06(341094)     GONZALEZ HERNANDEZ C MARGARITA     12750390H  DECLARACION-ACUERDO
35152.34/05(341568)     GONZALEZ MELENDRO MARIA DEL PILAR  12744036N  DECLARACION-ACUERDO
14404.34/06(341662)     GUTIERREZ GAZOPO MIGUEL            15061537X  SUBSANACION-ACUERDO

5245.34/06(341109)     HERREROS ROMO JOSE CARLOS          12778162Y  DECLARACION-ACUERDO
5245.34/06(341108)     QUINTANO RENDICH RODRIGO ANTONIO   71927293Z  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: PALENCIA

10603.34/06(342339)     CASTRO ALVAREZ JUAN JOSE           12682805F  DECLARACION-ACUERDO
5246.34/06(341818)     CISNEROS DIAZ JOSE LUIS            12740156L  DECLARACION-ACUERDO
5246.34/06(341768)     CORTES ABAD JORGE                  12757547E  DECLARACION-ACUERDO
5246.34/06(341830)     CORTES ABAD JORGE                  12757547E  DECLARACION-ACUERDO
5246.34/06(341881)     CORTES ABAD JORGE                  12757547E  DECLARACION-ACUERDO

14574.34/06(343027)     CRESPO URCAREGUI ALFONSO           12261421Y  DECLARACION-ACUERDO
10603.34/06(342294)     GUTIERREZ COLINAS M NIEVES         12681996A  DECLARACION-ACUERDO               



MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 13 de junio de 2006, la Dirección
General del Catastro ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo 
(BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del 
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se desa-
rrolla la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, (BOE  núm. 96, de 20 de abril), esta Dirección
General, a propuesta del Gerente Territorial de Palencia
acuerda aprobar las ponencias de valores totales de los 
bienes inmuebles urbanos de los términos municipales de
Astudillo, Berzosilla, Buenavista de Valdivia, Mudá,
Paredes de Nava, Pomar de Valdivia, Salinas de Pisuerga,
San Cebrián de Mudá, Santibáñez de la Peña, Villaeles de
Valdivia, Villanuño de Valdivia, Villasila de Valdivia,
Villodrigo. Dicho acuerdo supone la iniciación del proce-
dimiento de valoración colectiva general de los citados 
municipios.

Las indicadas ponencias de valores totales se encuentran
expuestas al público en la Gerencia Territorial de Palencia,
Avda. Simón Nieto, nº 10 de esta capital, durante el plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Central, en el plazo de  un mes, contados a
partir del siguiente a aquél en que finalice el período de 

exposición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el
mismo plazo, ante el Director General del Catastro, no sien-
do posible la interposición simultánea de ambos recursos.

Palencia, 14 de junio de 2006. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—––

Unidad de Carreteras en Palencia

Expropiación Forzosa.

Obra: “Senda peatonal en el tramo del Camino de Santiago coin-
cidente con la C. N.-120, provincias de Palencia y León”.

Clave: CS-P-01

Término municipal: Cervatos de la Cueza (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace 
público que el día 30 de junio de 2006, de 12,00 a 
12,30 horas, se procederá en el Ayuntamiento de Cervatos
de la Cueza (Palencia), al pago del expediente indicado, del
cual son interesados los siguientes afectados:

AFECTADOS - T. M. CERVATOS FINCA NÚM.

José Luis Rizo González 8

Valladolid, 9 de junio de 2006. - El Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Benéitez
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

10603.34/06(342325)     GUTIERREZ COLINAS M NIEVES         12681996A  DECLARACION-ACUERDO

5246.34/06(341781)     MARTIN DOMINGUEZ JOSE OSCAR       12765676D  DECLARACION-ACUERDO

5246.34/06(341838)     MARTIN DOMINGUEZ JOSE OSCAR       12765676D  DECLARACION-ACUERDO

5246.34/06(341888)     MARTIN DOMINGUEZ JOSE OSCAR        12765676D  DECLARACION-ACUERDO

8745.34/06(344270)     MELENDRO GONZALEZ NATIVIDAD       12543549Q  SUBSANACION-ACUERDO

10603.34/06(342306)     MORENA MARTINEZ ISMAEL DE LA     52496546N  DECLARACION-ACUERDO

10603.34/06(342336)     MORENA MARTINEZ ISMAEL DE LA       52496546N  DECLARACION-ACUERDO

10603.34/06(342337)     MORENA MARTINEZ ISMAEL DE LA       52496546N  DECLARACION-ACUERDO

5246.34/06(341788)     ORTEGA COFRECES ROBERTO            12775122W  DECLARACION-ACUERDO

5246.34/06(341840)     ORTEGA COFRECES ROBERTO            12775122W  DECLARACION-ACUERDO

5246.34/06(341883)     ORTEGA COFRECES ROBERTO            12775122W  DECLARACION-ACUERDO

5246.34/06(341772)     PEREZ PENIN MARIA MERCEDES         30571152N  DECLARACION-ACUERDO

5246.34/06(341841)     PEREZ PENIN MARIA MERCEDES         30571152N  DECLARACION-ACUERDO

10603.34/06(342331)     RODRIGUEZ CHICOTE M ROSARIO        12679404X  DECLARACION-ACUERDO

5246.34/06(341826)     VAQUERO MARTIN EDURNE              71926550F  DECLARACION-ACUERDO

10603.34/06(342329)     ZAN AGUADO MIGUEL ANGEL            12739109F  DECLARACION-ACUERDO

10603.34/06(342330)     ZAN AGUADO MIGUEL ANGEL            12739109F  DECLARACION-ACUERDO               

Palencia, 9 de junio de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
2446
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte. 15/05

Visto el texto del Acta de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de COMERCIO
EN GENERAL, presentada en esta Oficina Territorial con
fecha 07-06-06, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
CPOE, de una parte y UGT y CCOO de otra, el día 
30-05-06, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y
3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo.
R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, a doce de junio de mil seis. - El Jefe de la
Oficina de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN DEL CONVENIO DE COMERCIO EN GENERAL

En la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales, el día 30 de mayo de 2006,
se personan, D. José Luis García Antolín en representación
de U.G.T., Dª Lourdes Herreros García en representación de
CC.OO. y D. Teófilo Crespo González en representación de
C.P.O.E. al objeto de examinar el contenido del texto íntegro
del mismo, para poder llegar, si procede, a su aprobación
definitiva.

Después de proceder al examen de las distintas materias
contenidas en el mismo, por ambas partes negociadoras, se
acuerda por unanimidad y voluntariamente:

1. - La categoría de jefe de sección mercantil de la tabla
de Comercio Textil ha desaparecido y se equipara a la
de dependiente de primera, con una retribución de
925,76 euros/mes para el año 2006.

2. - En la tabla del comercio piel la retribución del 
encargado general para el año 2006 es de 
993,34 euros/mes.

3. - En la tabla del comercio textil la retribución del 
dependiente de cuarta es de 660,40 euros/mes para
el año 2006.

4. - El concepto de experiencia en el sector, se entiende
en cualquiera de los sectores de comercio, a excep-
ción del comercio del metal.

5. - En las tablas del comercio de alimentación se hacen
las siguientes equiparaciones:

– El dependiente mayor se equipara al encargado
de tienda.

– El jefe administrativo se equipara a jefe de admi-
nistración.

– El contable se equipara a oficial administrativo 
de 1ª.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.
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——————

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. U.,  para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• L.S.M.T. a 20 KV denominada “Saldaña Norte”, C. T.,
de 400 KVA y red subterránea de baja tensión para
suministro a edificios de viviendas, ubicadas en la
C/ Alfonso VII, en la localidad de Saldaña (Palencia)
(NIE 4.836).

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, 26 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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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 15

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.

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 efec-
tuados 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
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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-
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. 15

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

OBRAS SUELTAS:

17/06 PO PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ TEJAR, EL BOSQUE, ARRABAL I Y ARRABAL II (SANTERVÁS DE
LA VEGA) .................................................................................................................................................................... 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

18/06 FC     CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO "III FASE" EN VILLARRODRIGO DE LA VEGA (J. V.) ................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

El Sr. Diputado Delegado del Área de Acción Territorial de
la Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 14 de junio
de 2006 y, en virtud de las atribuciones que le han sido 
delegadas por la Presidencia, aprobó el Proyecto Técnico de
las obras núm. 131/06 FC "Ensanche y refuerzo del firme 
en la C. P. de Piña a Támara II fase", por un importe de
145.000 euros, núm. 2/06 ECP "Ensanche y refuerzo del
firme en la C. P. de Piña a Támara III fase", por importe de
223.195 euros y la núm. 247/06 POL "Ensanche y refuerzo
del firme en la C. P. de Fuentes de Nava a Castromocho 
II fase", por importe de 270.000 euros, quedando expuesto 
al público por plazo de veinte días, al efecto de oír reclama-
ciones que sobre los mismos pudieran presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, los proyec-
tos se entenderán definitivamente aprobados a todos los
efectos legales.

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

2477

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio de corrección de errores

Habiéndose advertido error en el anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la provincia núm. 72, correspondiente al día
16 de junio de 2006, relativo al concurso para contratar los
“Trabajos de diseño, montaje, mantenimiento, desmontaje y
transporte de un stand expositor con destino a diversas ferias
y actos de promoción turística de la provincia de Palencia”,
se efectúa la siguiente corrección de errores:

DONDE DICE:

“Anuncio convocatoria de concurso”.

DEBE DECIR:

“Anuncio de adjudicación de contrato”.

Palencia, 16 de junio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2508
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

60/06 FC     SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBEO Y RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
C/ TRAV., MAYOR, LA CUESTA Y OTRAS (VILLABASTA).................................................................................. 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

61/06 FC     RENOVACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL CASCO URBANO "III FASE" (VILLAELES
DE VALDAVIA) ........................................................................................................................................................... 26.900,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

65/06 FC    RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL CASCO URBANO (VILLASILA DE VALDAVIA) 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

76/06 FC     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO EN LOBERA DE LA VEGA (J. V.) 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

79/06 FC     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ CARRETERA VILLOTA, GUARRETE Y LA VARGA EN VILLAPÚN
(SANTERVÁS DE LA VEGA)...................................................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

80/06 FC     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ CAMPOARRIBA, CHAVO Y PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO
ASFÁLTICO C/ CEA EN VILLARROBEJO (SANTERVÁS DE LA VEGA) ............................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

84/06 FC     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN CAMINO ACCESO AL CEMENTERIO (VILLAELES DE VALDAVIA).............. 33.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

86/06 FC    PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN TODO EL NÚCLEO (VILLANUÑO DE VALDAVIA).......... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 14 de junio de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000176/2006

Núm. Autos: DEMANDA 77/2006

Núm. Ejecución: 66/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: GREGORIO ANTOLÍN JUAN

Demandados: GENUS PUBLICIDAD, S. L., FONDO DE GARANTÍA

SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 66/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Gregorio Antolín Juan, contra la empresa Genus
Publicidad, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto ejecu-
ción con fecha doce de junio de dos mil seis, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En antención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 4.225,88 euros, más 422,58 euros de intereses y
422,58 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439.0000.69.0066.06.

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

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, librándo-
se edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles

siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Genus
Publicidad, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a doce de junio de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones 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.

2456

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 1 0600567/2006

Procedimiento: DIVORCIO CONTENCIOSO 127/2006

Sobre OTRAS MATERIAS 

De: D. ÓSCAR CALVO MACHO

Procuradora: SRA. PAOLA ARTERO MARTíN

Contra: Dª MYRIAM CAROLINA GAIREY MACHASILLA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA: En Palencia, a veintisiete de abril de dos mil
seis. - Vistos por la Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez,
Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número
seis de Palencia, los presentes autos de Divorcio número
127/2006, seguidos a instancia de la Procuradora 
Dª Paola Artero, en nombre y representación de D. Óscar
Calvo Macho, bajo la dirección del letrado D. César Garrido,
contra Dª Myrian Carolina Gairey Machasilla, declarada en
situación de rebeldía procesal, ha dictado

En nombre de S. M. El Rey. - La presente resolución en
virtud de los siguientes:

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda formu-
lada por la Procuradora Dª Paola Artero, en nombre y repre-
sentación de D. Óscar Calvo Macho, contra Dª Myriam
Carolina Gairey Machasilla, debo decretar y decreto 
disuelto el matrimonio contraído por D. Óscar Calvo Macho y
Dª Myriam Carolina Gairey Machasilla, el día dieciocho de
febrero de dos mil tres en Palencia, acordando como medi-
das:

1. La extinción de la obligación de convivencia marital,
así como la cesión de la presunción de convivencia
conyugal.

2. La cesación de la posibilidad de vincular bienes priva-
tivos del otro cónyuge en un hipotético ejercicio de la
potestad doméstica.
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3. En cuanto al régimen económico matrimonial, se
acuerda su disolución.

Todo ello sin expresa imposición de costas.

Comuníquese esta sentencia, una vez firme, a las ofici-
nas del Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio de
los litigantes.

Contra esta sentencia cabe preparar recurso de 
apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco días 
contados a partir de su notificación, siendo resuelto por la
Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Myriam
Carolina Gairey Machasilla, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

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

2443

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

I N T E R V E N C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente de modificacion de creditos
12/2006, dentro del Presupuesto General de esta Entidad
para 2006, durante el plazo de quince días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán exa-
minarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que esti-
men procedentes. Si no se presentaran reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 16 de junio de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

2501

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 
15 de junio de 2006, se anuncia Convocatoria para el 

nombramiento, con carácter de interinidad, de cinco plazas
de Asistente Social, vacantes en la plantilla de funciona-
rios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, a través de las 
Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 16 de junio de 2006. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se regula el procedimien-
to de selección de los Funcionarios de Administración Local,
procede efectuar convocatoria para cubrir cinco plazas de
Asistente Social, vacantes en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Palencia, cuya cobertura resulta necesaria
y urgente, conforme a las bases que se transcriben a conti-
nuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD 
DE CINCO PLAZAS DE ASISTENTE SOCIAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

B A S E S

Primera. - Se hace pública convocatoria para el nombra-
miento, con carácter de interinidad, de cinco plaza de
Asistente Social, vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario de la Corporación cuya cobertura resulta necesaria y
urgente. Las plazas están clasificadas en la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
de Grado Medio, Asistente Social, Grupo B, Nivel 20, dotadas
con las retribuciones fijadas para dicho puesto de trabajo en
la Relación de Puestos de Trabajo y Presupuesto Municipal,
en los términos establecidos en la Ley. Las funciones de
dicho puesto de trabajo, recogidas en el Catálogo vigente del
Ayuntamiento de Palencia, son las que se transcriben a con-
tinuación:

ASISTENTE SOCIAL:

Funciones:

Responsable de la programación, ejecución, evaluación y
coordinación de cuantas actividades y programas se le asig-
nen en el ámbito de sus contenidos profesionales propios,
compartiendo las funciones de los asistentes sociales res-
ponsables de las Unidades de Gestión CEAS, excepto las
específicas de dirección y coordinación del equipo humano y
profesional asignado al Centro, y aquellas que le sean encar-
gadas por la Unidad de Gestión.

Segunda. - Condiciones de los aspirantes:

a) Tener cumplidos 18 años de edad.

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en la
legislación vigente.

c) Titulación académica: Diplomado Universitario en
Trabajo Social, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de ins-
tancias.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

10 Miércoles, 21 de junio de 2006 – Núm. 74 B.O.P. de Palencia



e) No padecer enfermedad o defecto que le impida el
ejercicio de las funciones correspondientes.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de
interinidad de la plaza.

Tercera. - Las solicitudes para participar en este pro-
cedimiento se presentarán en el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en el plazo de cinco días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Juntamente con
la instancia, en la que se hará constar que se reúnen todas
las condiciones establecidas en la base segunda, se presen-
tarán los documentos acreditativos de los méritos alegados
para su valoración.

Cuarta. - El procedimiento de selección consistirá en:

• Prueba teórico-práctica: De carácter obligatoria y elimi-
natoria, consistirá en contestar por escrito a una o
varias preguntas relacionadas con las funciones del
puesto de trabajo y que podrán coincidir o no, con 
epígrafes o temas concretos que aparezcan en el
ANEXO, y a uno o varios supuestos prácticos durante el
tiempo máximo que determine la Comisión
Seleccionadota.

La valoración máxima en este apartado será de 10,00
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no supe-
ren los 5,00 puntos.

• Valoración de los méritos alegados, según el siguiente
baremo:

a) Por haber aprobado algún ejercicio de las oposiciones
que se hubieran celebrado en las Adminis-
traciones Públicas, para el acceso a plazas de igual
clase y categoría que la que es objeto de la convoca-
toria: 0,25 puntos por cada uno de los ejercicios supe-
rados.

Este mérito se acreditará mediante certificado expedi-
do por la Administración en el que conste tipo de con-
vocatoria, fecha y puntuación obtenida.

La valoración máxima en este apartado será de 1,00
puntos.

b) Por tiempo de servicios prestados en plaza o puesto
de trabajo igual al que se convoca desde el año 2000,
desempeñado en ésta o en otra Administración, y debi-
damente acreditado mediante contrato laboral/nombra-
miento e Informe de Vida Laboral en el que conste la
plaza/puesto de trabajo y el tiempo prestado.

La valoración máxima en este apartado será de 2,00 puntos.

Sólo serán valorados aquellos méritos alegados que se
encuentren debidamente acreditados.

La Comisión seleccionadora podrá, en cualquier momen-
to del procedimiento, efectuar entrevista personal a todos o
alguno de los aspirantes, si así lo estimara.

Quinta. - La Comisión Seleccionadora estará constituida
de la siguiente forma:

Presidente:

• Concejal Delegado de Organización y Personal.

Vocales:

• Un miembro de cada uno de los partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento de Palencia.

• La Concejala Delegada del Área de Bienestar Social.

• El Jefe de Servicio de Bienestar Social.

• La Coordinadora de Sección de Servicios Sociales.

• El Secretario General de la Corporación.

• Un Asistente Social del Servicio de Bienestar Social.

• Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

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

Sexta. - Los aspirantes nombrados deberán aportar, en el
momento del nombramiento, la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Título original, copia compulsada del título exigido para
presentarse a esta Convocatoria o justificante de haber
abonado los derechos para su expedición. Si los docu-
mentos estuvieren expedidos después de la fecha en
que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberá justificar el momento en que finalizaron sus estu-
dios.

• Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquier Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Acreditación de apto en el reconocimiento médico que
se efectuará a través de los Servicios Médicos de
Empresa.

Si los aspirantes no presentaran la documentación 
completa, se considerará que renuncian a la plaza, proce-
diéndose al nombramiento de suplentes si se considera pro-
cedente.

Séptima. - El personal interino que al amparo de dicha
convocatoria fuese seleccionado, cesará automáticamente
en el desempeño de sus funciones cuando la plaza se pro-
vea por funcionario de carrera, o la Corporación considere
que han cesado las razones de urgencia que motivaron su
cobertura.

Octava. - Se constituirá una Bolsa de Empleo, donde el
orden vendrá determinado por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la prueba teórico-práctica y en la valoración 
de los méritos alegados.

Palencia, 9 de junio de 2006 .- El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

PERÍODO DE CONTRATACIÓN PUNTUACIÓN

Inferior a 6 meses ó 180 días 0,00 puntos

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

Entre 12 y 24 meses ó 366 y 370 días 1,00 puntos

Superior a 24 meses ó más de 731 días) 2,00 puntos
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T E M A R I O

Tema 1. - El municipio. Concepto. Organización municipal.
Competencias municipales.

Tema 2. - El acto administrativo. Concepto clases y elemen-
tos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de
los actos administrativos.

Tema 3. - El Procedimiento administrativo. Concepto, regu-
lación y estudio de las fases del procedimiento
administrativo.

Tema 4. - El personal al servicio de la administración local:
Clasificación. Derechos y deberes. El sistema
retributivo.

Tema 5. - El Sistema de Acción Social de Castilla y León.
Principios Generales. Estructura organizativa y
ordenación de los servicios. El Plan Estratégico
de Acción Social de Castilla y León.

Tema 6. - Los servicios sociales básicos: Concepto y conte-
nido. Funciones y prestaciones. Los Centros de
Acción Social (CEAS). El Equipo de Acción
Social. Información, orientación y asesoramiento.

Tema 7. - La ayuda a domicilio. Concepto. Marco normativo.
Contenido. Usuarios. Sistema de acceso.
Normativa municipal.

Tema 8. - Concepto de dependencia. La atención a perso-
nas dependientes. La atención a familias cuida-
doras de personas dependientes.

Tema 9. - El Sistema de Información de Usuarios de
Servicios Sociales (SIUSS).

Tema 10. - El Ingreso Mínimo de Inserción en Castilla y León.
Concepto. Destinatarios. Contenido. Acceso.

Tema 11. - El proyecto individualizado de inserción con per-
sonas en situación o riesgo de exclusión social.
Concepto y contenidos.

Tema 12. - La protección a la infancia: La Ley 14/2002, de 25
de julio, de promoción, atención y protección a la
infancia en Castilla y León y disposiciones de
desarrollo. Competencias de las Corporaciones
Locales. El Plan Regional Sectorial de Atención y
Protección a la Infancia.

Tema 13. - Los servicios sociales para personas mayores: La
Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protec-
ción a las personas mayores de Castilla y León. El
Plan Regional Sectorial de Atención a las
Personas Mayores Los recursos para mayores en
Palencia.

Tema 14. - Los servicios sociales para la atención a perso-
nas con discapacidad: La Ley 51/2003, de 2 de
diciembre de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad. El plan regional sectorial
de Atención a las personas con discapacidad.

Tema 15. - La igualdad de oportunidades: La Ley 1/2003, de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en Castilla y León. El II Plan Regional
Integral de Igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres. EL III Plan de Igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres.

Tema 16. - La violencia de género. La ley 27/2003 regulado-
ra de la orden de protección de las víctimas de la

violencia doméstica. La Ley 1/2004 de medidas
de protección integral contra la violencia de géne-
ro. El Plan regional contra la violencia hacia la
mujer en Castilla y León. La intervención ante la
violencia doméstica en el Ayuntamiento de
Palencia. Dispositivos de acción.

Tema 17. - La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención,
asistencia e integración social de drogodepen-
dientes de Castilla y León. Estructura y contenido.
Competencias de las Corporaciones Locales.
El Plan Regional sobre Drogas en Castilla y León.
El Plan Municipal sobre Drogas. La Ley 28/2005
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo
y la publicidad de los productos del tabaco.

Tema 18. - La estrategia integral para la inmigración en
Castilla y León. El Plan Integral de Inmigración en
Castilla y León.

2502

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
junio actual, RESUELVO:

Convocar pruebas selectivas para la provisión, por el 
procedimiento de Concurso-Oposición de Promoción Interna,
de TREINTA Y DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, vacantes en la Plantilla de Funcionarios del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluidas en Oferta
Pública de Empleo de 2006, con arreglo a las Bases que se
transcriben a continuación.

Palencia, 16 de junio de 2006. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE TREINTA Y DOS PLAZAS 
DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, INCLUIDA EN LA 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006 Y VACANTES EN 
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA
CORPORACIÓN.

B A S E S

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

Es objeto de la presente convocatoria la provisión 
como funcionario de carrera de TREINTA Y DOS PLAZAS DE
ADMINISTRATIVO de Administración General del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia, vacantes en la plantilla de Funcio-
narios, por el procedimiento de concurso oposición de 
Promoción Interna, incluida en Oferta Pública de Empleo de
2006, estando dotadas presupuestariamente y clasificadas
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en la Escala de Administración General, Subescala Administra-
tiva, Grupo C, de los establecidos en el art. 25 de la Ley 30/84.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni
declarar que han superado las mismas un número mayor de
aspirantes al de las plazas convocadas.

Dado que la presente convocatoria viene motivada como
consecuencia de la disposición adicional primera del
Acuerdo para el Personal Funcionario, el nombramiento del
funcionario en plaza de administrativo, no supondrá en
ningún caso, la modificación de la adscripción funcional y
jerárquica que el mismo ostentaba en la plaza de auxiliar
administrativo.

Igualmente los funcionarios propuestos ocuparán el
puesto de trabajo en que se haya reconvertido el que osten-
taban en plaza de auxiliar, siendo previa la adaptación y
modificación de la R.P.T. a la toma de posesión.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º - Ostentar la condición de funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Palencia y estar en servicio activo
en plaza de Auxiliar Administrativo con una antigüe-
dad de al menos dos años.

2º - No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cance-
lar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º - Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo C, de clasificación de esta plaza,
establecida por el artº 25 de la Ley 30/84: Bachiller
Superior, Formación Profesional de Segundo Grado
o equivalente.

La realización del curso de  Formación “Preparatorio de
Promoción a Administrativo”, será obligatorio para aquellos
funcionarios que teniendo, al menos, una antigüedad de
cinco años, no acrediten estar en posesión de la titulación
requerida o una antigüedad de diez años en un Cuerpo o
Escala del Grupo D.

Los efectos del curso, serán válidos exclusivamente para
la promoción de auxiliar a administrativo en este
Ayuntamiento y para esta convocatoria.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias se sujetarán al modelo tipo publicado, soli-
citando tomar parte en el procedimiento selectivo convocado
y presentándose en el Registro General del Ayuntamiento
debidamente cumplimentadas y dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde
de la Corporación, y en ellas los aspirantes deberán hacer
constar todos los datos que se precisan en el modelo, mani-
festando a la vez que se reúnen las condiciones exigidas en
las bases tal y como en ellas se consignan, para en su
momento presentar la documentación justificativa que com-
prenda tal declaración.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquél en que apa-
rezca publicado el anuncio en extracto de esta convocatoria
en el B.O.E.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el B. O. de Castilla y León.

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

Juntamente con la instancia, los aspirantes presentarán
los documentos justificativos de los méritos que aleguen para
su valoración en la fase de concurso, no tomándose en con-
sideración aquellos que no queden debidamente justificados.

CUARTA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante resolución la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores. Esta lista se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL

de la provincia” y en el tablón de edictos de la Corporación.

Terminado el plazo, por la Alcaldía Presidencia se dictará
nueva resolución, elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes, publicándose nuevamente si hubiesen existido
reclamaciones. En dicha resolución, a través del “BOLETÍN

OFICIAL de la provincia” y del tablón de edictos de la
Corporación, se determinará, además, la composición nomi-
nal del Tribunal calificador, lugar, fecha y hora de comienzo
del procedimiento selectivo y orden de actuación de los aspi-
rantes, según resultado del sorteo celebrado al efecto y pre-
visto en la Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el “BOLETÍN

OFICIAL de la provincia”.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a la plaza convocada.

Presidente:

– El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

Vocales:

– Un Concejal por cada Grupo Político, con representa-
ción en el Ayuntamiento.

– El Secretario General de la Corporación.

– El Director o Jefe de Servicio dentro de la especialidad.

– Un Representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

– Un Funcionario designado por la Corporación.

– Un representante  de la Junta de Personal.

Secretario:

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal con
voz, pero sin voto.

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

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

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

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria, no obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus nor-
mas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos
en las mismas.

SEXTA. - COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO OPOSICIÓN.

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en extracto en el
B.O.E., y se anunciará con quince días de antelación el
comienzo del primer ejercicio.

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

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo, y único
para todas las convocatorias de esta Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el “BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores y en el tablón de anuncios de la
Corporación, con la antelación de al menos veinticuatro
horas, a la celebración del siguiente ejercicio con las califica-
ciones obtenidas por los opositores que hubieren superado
las pruebas.

FASE DE CONCURSO:

Será previa a la fase de oposición, será de calificación
reglada con sujeción al siguiente baremo, valorándose los
méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la
siguiente forma:

1º -  Por grado: por grado personal consolidado según la
R.P.T. con el siguiente baremo.

Nivel C.D. 15 consolidado: 0,20 puntos.

Nivel C.D. 18 consolidado: 0,50 puntos.

2º - Por haber superado el Curso de Formación
“Preparatorio de Promoción a Administrativo” im-
partido por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, 
1,50 puntos.

A los aspirantes que deban realizar de forma obliga-
toria el  curso de formación  para poder participar en
este procedimiento no les será valorado el mismo a
efectos de mérito.

3º - Por el tiempo de servicios efectivos prestados
exclusivamente en el Ayuntamiento de Palencia en

plaza de auxiliar administrativo o en categoría equi-
valente: 0,14 puntos por año o fracción superior a los
seis meses, hasta un máximo de 2,00 puntos (refe-
renciado al último día del plazo de presentación de
instancias).

4º - Por titulación académica. - Teniendo en cuenta los
siguientes niveles:

• Nivel a): Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos  comple-
tos y aprobados de cualquier Licenciatura.

• Nivel b): Licenciado Universitario, Ingeniero,
Arquitecto Superior.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo:

– Por posesión de titulación académica  nivel a):
0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica nivel b):
1,00 puntos.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el
interesado aportará certificado de equivalencia expedido por
el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente
será valorado el de mayor nivel.

FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en la realización de un cuestionario, extraído al
azar, tipo test de 50 preguntas con cuatro respuestas alter-
nativas, de las cuales sólo una será la correcta, y que versará
sobre el Curso de Formación “Preparatorio de Promoción a
Administrativo” impartido por el Ayuntamiento y el Temario
Anexo a la convocatoria.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio,
su calificación será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
opositores que no alcancen la calificación mínima de 5,00
puntos.

El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

• Pregunta acertada: + 0,20 ptos

• Pregunta errónea: - 0,10 ptos

• Pregunta en blanco: - 0,05 ptos.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cin-
cuenta minutos.

Los aspirantes que habiendo superado la fase de oposi-
ción en la convocatoria del año 2005 no hubieran sido inclui-
dos en la propuesta del Tribunal Calificador, quedarán exen-
tos de la realización de este ejercicio.

La nota de este ejercicio será la obtenida en la convoca-
toria anterior.

No obstante, si los aspirantes optan por realizar las prue-
bas de las que pueden quedar exentos, se anulará la nota
obtenida en la convocatoria 2005.

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

La calificación obtenida por los opositores que hubiesen
superado el ejercicio obligatorio se hará pública en el tablón
de edictos del Excmo. Ayuntamiento y en el lugar de celebra-
ción de la prueba.

El orden de clasificación será el determinado por las cali-
ficaciones definitivas que serán la suma de la obtenida en la
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baremación de méritos alegados y justificados por los mis-
mos en la fase de concurso y  los puntos obtenidos por los
aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de opo-
sición.

En caso de empate, y que el número total de aprobados
supere al de las plazas convocadas se dará prioridad a la
puntuación obtenida en los siguientes apartados y por el
orden estricto que se indica, señalando que cuando se esta-
blezca diferencia secuencial en cualquier apartado será sufi-
ciente para dirimir el empate.

• Nota obtenida en la fase de oposición.

• Por puntuación obtenida en el apartado 1º  fase de
concurso.

• Por puntuación obtenida en el apartado 2º  fase de
concurso.

• Por puntuación obtenida en el apartado 3º  fase de
concurso.

• Por puntuación obtenida en el apartado 4º  fase de
concurso.

En el caso que todavía persistiera el empate, y se supe-
rase el número de plazas convocadas en el procedimiento,
se deberá establecer una prueba complementaria, que será
determinada por el Tribunal y comunicado a los aspirantes
interesados con la antelación suficiente.

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de pla-
zas convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia de
la Corporación, para que sea formulada propuesta de nom-
bramiento por el Órgano competente.

El resultado se hará público en el tablón de edictos de la
Corporación. Los aspirantes propuestos, deberán presentar
en  el Servicio de Personal del Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días, a partir de la publicación de las listas de aproba-
dos, certificado acreditativo de su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Aprobada la propuesta por el órgano competente, al aspi-
rante nombrado  le será notificado expresamente, además
del nombramiento, el plazo para la toma de posesión.
En el caso de no tomar posesión en plazo señalado, sin
causa justificada, quedará anulado el nombramiento.

OCTAVA. - INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso oposición, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes las plazas convocadas.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella, podrán ser impugnados por los inte-
resados, en los casos y formas establecidos por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este concurso oposición constituye sometimiento
expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria que
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en extrac-
to en el B.O.E. de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid 
(artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

A N E X O

Tema 1. - La Administración Pública en el ordenamiento
español. La personalidad jurídica de la Adminis-
tración Pública. Clases de Administraciones
Públicas. Principios de actuación de la Adminis-
tración Pública.

Tema 2. - El Administrado. Colaboración y participación de
los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 3. - El acto administrativo. Concepto. Clases.
Elementos. Requisitos, eficacia y validez de los
actos administrativos.

Tema 4. - El Procedimiento Administrativo: Concepto y cla-
ses. La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Principios generales del
procedimiento administrativo.

Tema 5. - Los órganos administrativos: Principios generales
y competencias. Órganos colegiados. Abstención
y recusación.

Tema 6. - Los interesados en el procedimiento. Actuación
administrativa: Normas generales, actos en gene-
ral, términos y plazos.

Tema 7. - Iniciación y ordenación del procedimiento.
Instrucción del Procedimientos: alegaciones,
informes, pruebas y audiencia del interesado.

Tema 8. - El tiempo en el procedimiento: Términos y plazos.
Terminación del procedimiento. Ejecución del pro-
cedimiento.

Tema 9. - Revisión de los actos en vía administrativa. La
revisión de Oficio.

Tema 10. - Recursos administrativos: principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos.

Tema 11. - Procedimientos especiales. El proceso de lesivi-
dad. Reclamaciones previas al ejercicio de accio-
nes civiles y laborales. Las cuestiones de compe-
tencia.

Tema 12. - El procedimiento Sancionador.

Tema 13. - Clases de recursos. Las reclamaciones adminis-
trativas previas al ejercicio de acciones civiles 
y laborales. Las reclamaciones económico-admi-
nistrativas. Procedimientos sustitutivos de los
recursos administrativos: conciliación, mediación
y arbitraje.

Tema 14. - La responsabilidad de la Administración Pública.

Tema 15. - La organización municipal. Órganos necesarios:
El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y Junta
de Gobierno Local. Órganos complementarios:
Comisiones Informativas y otros órganos. Los gru-
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pos políticos. La participación vecinal en la ges-
tión municipal. El concejo abierto. Otros regíme-
nes especiales.

Tema 16. - Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local.

Tema 17. - Actas, certificaciones, comunicaciones, notifica-
ciones y publicación de los acuerdos. El registro
de documentos.

Tema 18. - Singularidades del procedimiento administrativo
de las Entidades Locales. La revisión y revocación
de los actos de los entes locales. Tramitación de
expedientes.

Tema 19. - Los interesados. Abstenciones y recusaciones.
Recursos administrativos y jurisdiccionales contra
los actos locales.

Tema 20. - Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales.

Tema 21. - Prerrogativas y potestades de las entidades loca-
les en relación con sus bienes. Los bienes comu-
nales. El inventario. Los montes vecinales en
mano común.

Tema 22. - Protección de la legalidad urbanística. Obras sin
licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias
ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 23. - Las Comunidades Autónomas: Estructura,
Estatutos de Autonomía, Sistemas de relaciones.
Especial Referencia a la Junta de Castilla y León.

Tema 24. - Régimen Local español. Principios constituciona-
les.

Tema 25. - El Municipio. El término municipal. La población.
El empadronamiento.

Tema 26. - Organización Municipal. Competencias.

Tema 27. - Régimen general de las elecciones locales.

Tema 28. - Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

Tema 29. - Relaciones entre entes territoriales. Autonomía
municipal y tutela.

Tema 30. - La función pública local y su organización:
Selección. Clasificación. Situaciones administra-
tivas.

Tema 31. - Derechos y deberes de los Funcionarios Locales.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Dere-
chos pasivos.

Tema 32. - Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de
utilización de los de dominio público.

Tema 33. - Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista.

Tema 34. - Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad pri-
vada. Procedimiento de otorgamiento de licen-
cias.

Tema 35. - El Servicio Público en la esfera local. Los modos
de gestión de los Servicios públicos. Conside-
ración especial de la concesión.

Tema 36. - Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de
constitución. Votaciones. Actas y certificados de
acuerdos.

Tema 37. - Competencias municipales en materia de urba-
nismo. Especial referencia a la intervención muni-
cipal en la edificación y uso del suelo.

Tema 38. - Haciendas locales: Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.

Tema 39. - Régimen jurídico de gasto público local.

Tema 40. - Los presupuestos locales. Contabilidad y 
cuentas.

2503

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por H20 Problemática del Agua, S.L.U.,  para la instala-
ción de “Construcción completa, reparación y conservación
de edificios”, en C/ Andalucía, 40, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 28 de abril de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1762

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Antonio Delgado, en representación de Floristas
Lorea y Ninar, S. L., se solicita licencia ambiental para el ejer-
cicio de la actividad de “Floristería”, en Avda. Ronda, 10.

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

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

Aguilar de Campoo, 12 de junio de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

2496
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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Ante la imposibilidad de sus notificaciones en el domicilio
que consta en estas oficinas municipales, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a D. Abderrazzak El Attaoui,
D. Jorge Enrique Lopes Poloche, Dª Mayiber Lopes
Poloche, D. Luis Fernando Marín Orozco, D. Carlos
Humberto Sifuentes Landa y D. Emiliano Adriano Juliano
Muñoz, cuyos datos se indican a continuación, que por
Resolución de esta Alcaldía de fecha 12-06-2006, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se declara la caducidad de sus inscripciones en
el Padrón de Habitantes de este municipio y se les da de baja
en el mismo por no haber renovado dichas inscripciones
transcurridos dos años desde la fecha de alta, siendo la
fecha de baja la correspondiente a esta notificación median-
te la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

– Apellidos y nombre: Abderrazzak El Attaoui.

Doc.: k477379

Domicilio: Finca Rayaces, núm. 6.

– Apellidos y nombre: Jorge Enrique Lopes Poloche.

Domicilio: La Escaba, 9.

– Apellidos y nombre: Dª Mayiber Lopes Poloche.

Doc.: 38667951

Domicilio: La Escaba, 9.

– Apellidos y nombre: D. Luis Fernando Marín Orozco.

Doc.: 14997404.

Domicilio: La Escaba, 9.

– Apellidos y nombre: D. Carlos Humberto Sifuentes
Landa.

Doc.: 2646974

Domicilio: Plaza Fco. Martín Gromaz, 12.

– Apellidos y nombre: D. Emiliano Adriano Juliano
Muñoz.

Doc.: 27257019.

Domicilio: Yeseros, 4.

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

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

Ampudia, 14 de junio de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

2498

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional de aprobación de la Ordenanza Reguladora del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, de la
modificación del artículo 3 de la Ordenanza Reguladora del
Suministro de Agua Potable a Domicilio y del artículo 6 de la
Ordenanza Reguladora de la Tasa por recogida de basuras,
adoptado en sesión de 9 de abril de 2006; y no habiéndose
presentado dentro del mismo reclamación alguna, dicho
acuerdo se eleva a definitivo.

Contra este acuerdo elevado a definitivo, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de publica-
ción de este anuncio.

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.-

De acuerdo con lo previsto en los artículos 100 a 103 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se establece el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la realiza-
ción dentro del término municipal, de cualquier cons-
trucción, instalación u obra para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obra o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expendición corresponda a este muni-
cipio.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se
refiere el apartado anterior podrán consistir en:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalacio-
nes de todas clases de nueva planta.

b) Obras de demolición.

c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su
disposición interior como su aspecto exterior.

d) Alineaciones y rasantes.

e) Obras de fontanería y alcantarillado.

f) Obras en cementerios.

g) Movimientos de tierras y cualesquiera otras cons-
trucciones, instalaciones u obras que requieran
licencia de obra urbanística.

Artículo 3.- Sujetos pasivos:

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de con-
tribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que
se realicen las construcciones, instalaciones y obras
siempre que sean dueños de las obras; en los demás
casos se considerará contribuyente quien ostente la
condición de dueño de la obra.
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2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutivos
del contribuyente quienes soliciten las correspondien-
tes licencias o realicen las construcciones, instalacio-
nes u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

Artículo 4.- Base Imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible de este impuesto está constituida
por el coste real y efectivo de la construcción, instala-
ción u obra.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.

3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aún cuando no se
haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 5º- 

El tipo de gravamen será el dos por ciento de la base
imponible.

Artículo 6º - Gestión.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará
una liquidación provisional, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por
los interesados, siempre que el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro
caso, la base imponible será determinada por los téc-
nicos municipales, de acuerdo con el coste estimado
del proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de
las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, podrá modificar en su
caso, a base imponible a que se refiere el apartado
anterior, practicando la correspondiente liquidación
definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrán-
dole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 7º - Inspección y recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de
acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como
en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición final:

La Presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada en
sesión celebrada por la Asamblea Vecinal de Baquerín de
fecha 9 de abril, entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y empezará a
aplicarse a partir de aquel momento, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

ANEXO II

TASA POR RECOGIDA DE BASURA 

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3. 2.-

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

1.1.- Tarifas por consumo de agua

– Uso doméstico, hasta 23 m. al trimestre: 0,30 €.
– Uso doméstico, de 24.01 hasta 60 cada m3: 0,40 €.
– Uso doméstico, exceso de 60 m3: 0,50 €.

Cuota servicio al trimestre: 3 €.
1.2.- Cuota de enganche a la red general, por una sola

vez: 60 €.

ANEXO III

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6.2.

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1º - VIVIENDAS

– Por cada vivienda: 25 € al semestre

EPÍGRAFE 2º - ALOJAMIENTO

a) Pensiones, casa de huéspedes, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga, por
cada plaza: 90 € al semestre.

Baquerín de Campos, 14 de junio de 2006. - El Alcalde,
Benito Paramio Tapia.

2463

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

D. Eusebio Jato Frechilla, ha solicitado concesión de
licencia ambiental –al amparo de lo dispuesto en la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la explotaciones ganadera de
Castilla y León– para su “Explotación de ganado ovino”,
ubicada en la C/ Pozo San Pedro, 13, de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, anteriormente citada se somete a información públi-
ca el expediente instruido para que durante el término de
veinte días hábiles, contados a partir de la inserción del pre-
sente edito en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se puedan
consultar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamien-
to en horarios de atención al público y presentar las obser-
vaciones que se consideren pertinentes, mediante escrito
dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de
este Ayuntamiento.

El expediente objeto de esta información se halla de
manifiesto en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en dicha dependencia durante el hora-
rio de oficina.

Becerril de Campos, 23 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2492

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

D. José Luis Andrés Paniagua, ha solicitado concesión de
licencia ambiental –al amparo de lo dispuesto en la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la explotaciones ganadera de
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Castilla y León– para su “Explotación de ganado ovino”,
ubicada en la C/ Cantriguera, 26, de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, anteriormente citada se somete a información públi-
ca el expediente instruido para que durante el término de
veinte días hábiles, contados a partir de la inserción del pre-
sente edito en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se puedan
consultar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamien-
to en horarios de atención al público y presentar las obser-
vaciones que se consideren pertinentes, mediante escrito
dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de
este Ayuntamiento.

El expediente objeto de esta información se halla de
manifiesto en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en dicha dependencia durante el hora-
rio de oficina.

Becerril de Campos, 23 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2493

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

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
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
deI 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.

Buenavista de Valdavia, 13 de junio de 2006. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2487

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

D. Germán García Martínez, en nombre y representación
de "Ganaderos de Palencia, Sociedad Cooperativa", con 
CIF. núm. F-34.156.752, solicita licencia ambiental para la
actividad de "Expendeduría de productos zoosanitarios", 
en la C/ Piña Blasco, n° 7-bajo, de esta localidad, según
Proyecto redactado con fecha mayo de 2006, por el 
Sr. Ingeniero Agrónomo D. Vicente Castellanos Alonso, 
que acompaña con la solicitud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; se somete el expediente a información públi-

ca por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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

Carrión de los Condes, 12 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2515

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión del día 3 de mayo de 2006, Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota, presentada en este Ayuntamiento con la finalidad de
dividir el Sector Único de Suelo Urbano No Consolidado
Sector Los Prados, en dos promovido por D. Laureano Moro
Ronda y D. Javier Aitor Garay Cano, en representación de
Villaumbrales 2006, S. L., se somete a información pública
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la
última inserción de este anuncio en los BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, de Castilla y León y en el Diario “El Norte de
Castilla”, así como en el tablón de anuncios, durante el cual
podrá ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento
para formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas por un año máximo las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el ámbi-
to territorial comprendido en las áreas propias de la
Modificación Puntual. La suspensión se extinguirá, en todo
caso, con la aprobación definitiva de la Modificación Puntual.

Grijota, 5 de junio de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2497

––––––––––

L A G A R T 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 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 podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso 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 orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 31 de mayo de 2006. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

2486
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L E D I G 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 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 podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso 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 orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ledigos, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

2495

––––––––––

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Por D. Jerónimo Aguado Martínez, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganado ovino de carne”, en polígono 6, parcela 67, de este
término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, quienes pudieran resultar afectados, presen-
ten las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
convenientes.

Manquillos, 5 de junio de 2006. - El Alcalde, José
Martínez Gallardo.

2472

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por Cementos Porland
Valderribas, S. A., para “Cantera”, situada en el polígono 7,
fincas núm. 5, 7, 13 y 17 y de conformidad con lo señalado
en los artículos 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental y 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días al objeto de presentación de observaciones o alegacio-
nes.

Magaz de Pisuerga, 1 de junio de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2302

M O R A T I N 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 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 podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso 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 orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde, Jesús Ángel
González Borge.

2485

––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

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 podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso menores de edad o incapacitados, en su nombre, sus
padres o tutores. La representación en los restantes casos
habrá de conferírse y tendrá los efectos previstos en el orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 27 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

2484

––––––––––

REQUENA DE CAMPOS

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 integra por los Estados, Cuentas
y Documentación complementaria regulados en los Capitulos
1º y 2º del Titulo IV de la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el art. 213.3 del
Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
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público por plazo de quince dias, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Requena de Campos, 3 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Luis A. González Lobo.

2471

——————

TORREMORMOJÓN

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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 33.060
3 Gastos financieros .................................. 723
4 Transferencias corrientes ........................ 8.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 36.076
9 Pasivos financieros ................................. 4.172

Total gastos ............................................. 100.531

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.200
2 Impuestos indirectos ............................... 19.270
3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.737
4 Transferencias corrientes ........................ 18.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 16.724

Total ingresos .......................................... 100.531

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

PERSONAL FUNCIONARIO: Uno.

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Nivel: 26.

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 el día siguiente al de esta publicación sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Torremormojón, 13 de junio de 2006. - El Alcalde, Diodoro
García Gregorio.

2490

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Expediente de ruina nº1/2006, C/ Empedrada, 9.

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha dictado
Providencia de fecha 25 de mayo de 2006, y de conformidad
con los artículos 59 y 84 de la Ley 30/1992, de 25 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe lite-
ralmente:

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de la
Diputación Provincial sobre el posible estado de ruina del
inmueble situado en C/ Empedrada, 9, de esta localidad, y de
acuerdo con lo establecido por el artículo 107.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y por
el artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, resuelvo:

Primero: Incoar el expediente contradictorio de declara-
ción de ruina ordinaria del edificio situado en la calle
Empedrada, 9, de esta localidad, propiedad de Dª Aquilina
Laso, el cual ha sido iniciado de oficio.

Segundo: Poner el expediente de manifiesto a los pro-
pietarios, herederos, ocupantes y demás titulares de
Derechos Reales sobre el inmueble, a tenor de lo dispuesto
en los artículos 107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1
del Reglamento, dándoles traslado de copia de los informes
técnicos, para que en un plazo de quince días puedan alegar
y presentar los documentos, justificaciones y medios de
prueba pertinentes.

Tercero: Transcurrido el plazo anterior, que se evacue
Dictamen pericial sobre las circunstancias del inmueble, pro-
poniendo las medidas a adoptar en atención a las mismas,
salvo cuando dicha información pueda resultar de una previa
inspección técnica de construcciones.

Cuarto: Con carácter de urgencia y de conformidad con
el informe técnico, y con independencia de la posible decla-
ración de ruina, de inmediato se vallará el frente del solar
sobre todo en el lado izquierdo para evitar posibles acciden-
tes debido a la peligrosa situación del alero y tejas que coro-
nan la parte izquierda de la fachada.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos de los
artículos 107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Asimismo queda a disposición de los interesados la copia
de los informes técnicos, para que en el plazo de quince días
pueda alegar y presentar los documentos, justificaciones y
medios de prueba pertinentes.

Lo que le notifico, haciendo saber que la presente reso-
lución no agota la vía administrativa por tratarse de un acto
de trámite y que contra la misma no procede interponer
recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Villalcón, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

2512
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V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA Nº 23/06-PO
ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN ESPACIOS LIBRES

DEPORTIVOS, II FASE EN VILLALOBÓN

Objeto:

La realización de la obra nº 23/06-PO “Acondiciona-
miento y urbanización espacios libres deportivos 2ª fase”,
en Villalobón.

Canón:

Se fija en 70.000 € a la baja, incluido I VA, dirección de
obra e impuestos.

Garantía:

Provisional del 2%, definitiva deI 4% del precio de adjudi-
cación.

Pliegos de Condiciones:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento
durante el horario de oficina.

Presentación de proposiciones:

Se presentarán ante el Ayuntamiento, dentro de los vein-
te días siguientes al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de proposiciones:

Al día siguiente hábil de oficina al de haberse cumplido el
plazo de admisión de proposiciones.

Villalobón, 15 de junio de 2006. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

2478

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 22 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:

– Basura año 2006

– Tránsito de ganado año 2006

– Entrada de vehículos año 2006

– Canalones año 2006

– Alcantarillado año 2006

– Rodaje año 2006

– Coto de caza año 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, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que fina-
liza el periodo de cobranza, como previo al recurso conten-
cioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, 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.

Villamuera de la Cueza, 14 de junio de 2006. - El Alcalde,
Mariano Nestar Guerra.

2466

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Al no haber sido posible por causas no imputables a la
Administración, realizar la notificación personal a los intere-
sados o sus representantes en los procedimientos que figu-
ran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos
veces dicha notificación, por el presente anuncio se cita a
dichos interesados o a sus representantes para ser notifica-
dos por comparecencia en el plazo de quince días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, en la oficina del órgano competente para la tramita-
ción que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, según establece el art. 112 de la
L.G.T. (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Villarramiel, 13 de junio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2494

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 12 de junio de 2006, el Proyecto Técnico de la obra
“Captación de aguas subterráneas en Villasila de Valdavia”,
por importe de cincuenta y cinco mil euros (55.000,00 €),
redactado por el Ingeniero Técnico D. José María Santos
Martín, queda el mismo expuesto al público, en Secretaría,
por término de quince días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 15 de junio de 2006. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

2479

Oblig. Tributario o 
representante

Procedimiento que 
mot. citación

Órgano que la tramita

Gregoria Gutiérrez Guerra
Deuda Imp. Municipal.

Aviso suspensión Servicio
Tesorería Municipal
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VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de junio
de 2006, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2006.

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

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villasila de Valdavia, 14 de junio de 2006. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

2481

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero 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 .................................. 29.848,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.312,00
4 Transferencias corrientes ........................ 40.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.828,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 76.737,99
7 Transferencias de capital ........................ 30.000,00

Total ingresos .......................................... 196.225,99

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 39.204,87
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 43.785,50
4 Transferencias corrientes ........................ 41.735,62

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 40.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 31.500,00

Total gastos ............................................. 196.225,99

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la

plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Nivel de Complemento de Destino: 16.
Agrupado con: La Serna y Nogal de las Huertas.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:
3 obreros a tiempo parcial.

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 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villaturde, 27 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2470

——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de
marzo de 2006, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2006, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2006,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 63.500,00
2 Impuestos indirectos .............................. 5.600,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 68.700,00
4 Transferencias corrientes ....................... 57.500,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 32.500,00
7 Transferencias de capital ....................... 43.700,00

Total ingresos......................................... 271.500,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 71,488,91
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 111.800,00
3 Gastos financieros ................................. 1.500,00
4 Transferencias corrientes ....................... 14.900,00
6 Inversiones reales .................................. 60.100,00
7 Transferencias de capital ....................... 1.000,00

Total gastos............................................ 260.788,91

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

– Secretario-Inteventor: (1 plaza). - Grupo: B. - Nivel com-
plemento destino: 26.

Agrupado con el Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

– Operario Servicios Múltiples: (1 plaza).

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 1 de junio de 2006. - El Alcalde, Ignacio Marín
Cantera.

2488

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MOSLARES DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por esta Junta Vecinal , y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 122 del Texto Refundido
de Régimen Local , aprobado por Real Decreto 781/86, de 18
de abril, se anuncia la exposición al público en la Secretaría
de esta Junta Vecinal, por término de ocho días hábiles el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, aproba-
dos por esta Junta Vecinal en sesión de 6 de junio de 2006,
para la segunda subasta relativa a la enajenación de los bie-
nes patrimoniales o de propios, que se relacionan, durante
cuyo plazo podrá ser examinado y podrán formularse contra
el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Al propio tiempo y haciendo uso de las facultades que
confiere el art. 122.2 del Texto Refundido, se anuncia, y en la
forma que señala el art. 123 del Texto Refundido, y artículo
23 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, la celebración de la subasta para la enajenación de
los bienes antes indicados:

1. - Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Junta Vecinal de Moslares de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de parcelas urba-
nas, núm. 3 a núm. 6.

N° Parcela Superficie Valoración

Solar 3 529,91 3.179,46

Solar 4 529,91 3.179,46

Solar 5 529,91 3.179,46

Solar 6 529,91 3.179,46

b) Lugar de ejecución: Junta Vecinal de Moslares de la
Vega.

3. - Tramitación del expediente:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Tipo de licitación:

Para cada parcela la valoración que figura en el número
2 de este Pliego de Condiciones.

5. - Garantía provisional:

El 2% del valora que para cada parcela la valoración que
figura en el número 2 de este Pliego de Condiciones.

6. - Exposición del Pliego de Condiciones:

Durante ocho días siguientes a la publicación de este
anuncio.

7. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Vecinal de Moslares de la Vega.

b) Teléfono: 979/884296.

8. - Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. Si el último día del plazo de presentación
fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día siguiente hábil.

b) Hora: Trece horas.

c) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Condiciones.

d) Lugar de presentación: Entidad: Junta Vecinal de
Moslares de la Vega.

e) Modelo de proposición: Según el modelo insertado en
el Pliego de Condiciones.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta Vecinal de Moslares de la Vega.

b) Fecha: Día hábil siguiente a aquél en el que haya fina-
lizado el plazo de presentación de proposiciones, que
no sea sábado o festivo.

c) Hora: Trece horas.

10. - Gastos del Anuncio:

Serán de cuenta de los adjudicatarios en su parte pro-
porcional.

11. - Bases que han de regir la subasta:

Las aprobadas en la misma sesión y que figuran en el
Pliego de Condiciones que se expone al público.

Moslares de la Vega, 9 de junio de 2006. - El Presidente,
Guillermo Manzano Niño.
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