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Administración General del Estado

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Miguel Bermejo Pacios, con D.N.l.: 9.761.815-V, como
Director Facultativo y en representación de Unión Minera del
Norte, S.A. (UMINSA) y domicilio a efectos de notificación en
Avda. Castilla y León, 26 de Guardo (Palencia), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para rea-
lizar obras en cauce del arroyo Majadillas su paso por fincas
de propiedad de la empresa al sitio de “Lavadero de
Majadillas” en el término municipal de Velilla del Río Carrión
(Palencia).

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

1.- Acondicionamiento de la escombrera existente al
entorno que la rodea, con materiales estériles proce-
dentes del lavadero de Majadillas, próximo a la zona
de actuación. Entubamiento provisional del cauce
actual del arroyo (un tramo de 30 metros de longitud)
para permitir el paso a la zona donde se desarrollan
las labores.

2.- Modificación de la trazada (encauzamiento) actual del
cauce del arroyo Majadillas. El nuevo trazado del
cauce tendrá una longitud de unos 60 metros, se rea-
lizará con escalas de roca de escollera (para atenuar
la pendiente del mismo) e irá revestido con material
impermeable (geotextil). Discurrirá paralelo al camino
que atraviesa dicha finca y será entubado el tramo final
del mismo (unos 15 metros de longitud) hasta enlazar
con el lavadero de Majadillas.

La finalidad de las obras se debe a las actuaciones de
recuperación medioambiental consistentes en la adecuación
morfológica de una escombrera existente debido a la activi-
dad minera que durante años se ha desarrollado en la zona
de actuación.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Velilla del Río Carrión,
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto
las documentaciones técnicas del expediente de referencia
O.C. 15.159/06-PA.

Valladolid, 27 de junio de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 13 DE JUNIO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES. AMPLIACIÓN SUELO URBANO.

ANTIGÜEDAD

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. AMPLIA-
CIÓN SUELO URBANO, PARC. 5.050 y 5.051.

D. MÁXIMO FRUTOS GONZÁLEZ.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Munici-
pales de Antigüedad, para la incorporación como Suelo
Urbano  de una parcela situada en suelo rústico, a instancia
de D. Máximo Frutos González.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 1 de marzo de 2006 tiene entrada en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, el expediente referenciado, para su aproba-
ción definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo.

La Sección de Urbanismo del Servicio Territorial de
Fomento solicitó documentación, necesaria, para con-
tinuar la tramitación del expediente, la cual se recibió
el 25 de abril de 2006.

II. Se pretende el cambio de clasificación de las parcelas
5.050 y 5.051, del polígono 15, situada en suelo no
urbanizable y colindante con el suelo urbano, a suelo
urbano consolidado afectado por la ordenanza 2 de
“Edificación aislada”, con el objetivo de la construcción
de una vivienda unifamiliar. La superficie total afectada
es de 736,27 m2.

III. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 2 de enero de
2006, B.O.C.y L. de 15 de febrero de 2006, en “El
Norte de Castilla” de 31 de diciembre de 2005, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento; no se han pre-
sentado alegaciones según diligencia de la Secretaría
del Ayuntamiento de fecha 4 de abril de  2006.

IV. Constan en el expediente la siguiente documentación:
informe jurídico; certificados sesiones plenarias; docu-
mentación relativa a la información pública; informes
sectoriales; proyecto de la propuesta.

V. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
art. 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León y la Orden FOM/404/2005 por la que se aprueba
la Instrucción Técnica Urbanística 1/2005, los siguien-
tes informes sectoriales:
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– S.T. Fomento (Urbanismo): 14-11-05, subsana-
ciones.

– Diputación Provincial: favorable (12-12-05).

– S.T. de Agricultura y Ganadería: (25-04-2006), favo-
rable “…las parcelas no han sido utilizadas como
huertas sino como eras…”.

VI. El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada el 16 de agosto
de 2005 y provisionalmente el 25 de enero de 2006,
condicionada a la no existencia de ninguna reclama-
ción en el periodo que resta de información pública,
hecho que ha sido certificado por el Secretario de la
Corporación en fecha 4 de abril de 2006.

VII. La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el 9 de mayo de 2006, acordó la suspensión de
la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales de Antigüedad,
promovidas por el Ayuntamiento, debido a que la
superficie de las parcelas objeto de clasificación
(5.050 y 5.051) difieren en cuanto a la misma, pues en
la memoria escrita aparece una superficie (730 m2) y
al ser grafiadas en los planos aparece una superficie
menor.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y art. 161 del Reglamento de Urbanismo apro-
bado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 149 y siguientes
del Reglamento de Urbanismo.

III. El municipio de Antigüedad cuenta con Normas
Subsidiarias Municipales, aprobadas por la Comi-
sión Territorial de Urbanismo el 20 de mayo de 1999,
no adaptadas a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

IV. Con fecha 29 de mayo de 2006, se aporta documenta-
ción en la que se aclaran los datos relativos a la super-
ficie de las parcelas objeto de la presente
Modificación, asimismo se aportan planos en los que
se han grafiado correctamente la superficie de las par-
celas, siendo coincidente con la que se señala en la
memoria.

V. Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba:

– Que están formal y procedimentalmente completos.

– La parcela cuenta con acceso rodado y la clara
posibilidad de enganchar con las instalaciones de
agua y saneamiento municipales.

– Que cuenta con las determinaciones señaladas en
el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo, así
como con lo establecido en los arts. 170 y siguien-
tes del citado Reglamento.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la  Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia  Técnica de fecha 8  de junio de 2006,
acuerda:

– Aprobar definitivamente la presente Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de
Antigüedad, promovidas por D. Máximo Frutos
González, consistentes en el cambio de clasifica-
ción de las parcelas 5.050 y 5.051, del polígono 15,
del Suelo no Urbanizable y colindante con el suelo
urbano, a suelo urbano consolidado afectado por la
Ordenanza 2 de “Edificación aislada”, con el objeti-
vo de la construcción de una vivienda unifamiliar,
todo ello de conformidad con el art. 161.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

2. Ordenación del suelo urbano 1/1.000

3. Superposición D.S.U. Vigente y límite 1/2.000

Palencia, 27 de junio de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES ANTIGÜEDAD

Alejandro Salgado Escudero, arquitecto colegiado núme-
ro 2.970, en el Colegio Oficial de Arquitectos de León, dele-
gación de Palencia, a petición de D. Máximo Frutos
González, redacta la siguiente Modificación Puntual de la
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delimitación de suelo urbano de las Normas Subsidiarias
municipales de Antigüedad.

MEMORIA

Esta modificación se ampara en las determinaciones de
los artículos 58 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León y 169 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en cuanto a que se trata de variar alguna de
las determinaciones existentes sin alterar la coherencia y
ordenación previstas.

El contenido y la tramitación de esta modificación se ajus-
tará a lo dispuesto en los artículos citados.

Esta modificación afecta a las siguiente fincas:

– Propietario: Luciano Barcenilla Cantero.

– Finca nº 5.050, polígono 15.

– Superficie: 169 m2.

– Propietario: Eugenio Barcenilla Alonso.

– Finca nº 5.051, polígono 15.

– Superficie: 504 m2.

– Resto de parcela existente

– Superficie: 88,50 m2.

No existe inscripción registral

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Las parcelas se sitúan al sur de la localidad, en el borde
del suelo urbano, junto a una zona clasificada como zona de
naves en las Normas Subsidiarias.

Se da la circunstancia de que, en la actualidad, aunque la
construcción de nueva planta es muy escasa, no hay oferta
de solares. Tal es así, que el promotor de esta Modificación
Puntual no ha encontrado mas suelo que el que aquí se pre-
senta para poder construir una vivienda unifamiliar.

Se considera que la posibilidad de construcción en esta
zona, ya consolidada, beneficia a la localidad, en tanto supo-
ne un pequeño incremento en la actividad económica de la
misma.

La zona afectada por esta Modificación está constituida
por viviendas y pequeñas naves agrícolas. No se ha cons-
truido ninguna nave en los últimos años, y no se tienen pers-
pectivas de que esta circunstancia varíe en corto o medio
plazo. Sin embargo, sí es posible que por su buena orienta-
ción al sur, y por ser una zona alta del pueblo, se puedan
construir viviendas unifamiliares. De hecho, esta es la moti-
vación del presente Documento.

Por lo expuesto, se plantea que la ampliación del suelo
urbano propuesta se califique de acuerdo a la Ordenanza 2.
Ordenación por edificación aislada.

Las parcelas cuentan con acceso rodado y la clara posi-
bilidad de enganchar con las instalaciones de agua y sanea-
miento municipales, pues llegan hasta el edificio colindante.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS RESULTANTES

– Superficie total de las parcelas: 673,00 m2.

– Superficie afectada por la modificación: 761,50 m2.

En cumplimiento de las Normas Subsidiarias Municipales
de Antigüedad:

– Artículo 42. Ordenanza 2. Ordenación por edificación
aislada.
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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

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN A RED,
EN LAS PARCELAS 5013, 5016 Y 5014 DEL POLÍGONO 29, TERMINO
MUNICIPAL DE FUENTES DE NAVA (PALENCIA).

EXPEDIENTE: FV-124.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Fincas Pajares, S. L.

b) Objeto: Instalación solar fotovoltaica, Centro de trans-
formación y Línea aérea de media tensión, para eva-
cuación de la energía producida a la red de distribu-
ción, a ubicar en las parcelas 5.013, 5.016 y 5.014 del
polígono 29, término municipal de Fuentes de Nava
(Palencia).

c) Características:

• Instalación solar fotovoltaica de 85 Kw. de potencia
nominal, compuesta por 608 módulos fotovoltaicos,
marca Suntech (80 módulos de 150 Wp, 216 módu-
los de 165 Wp, 280 módulos de 170 Wp y 32 módu-
los de 175 Wp ); 17 inversores monofásicos marca
Ingeteam, modelo Ingecon Sun 5 de 5 Kw de poten-
cia nominal y 530 V de tensión nominal de salida;
61 estructuras de acero y línea subterránea de
baja tensión de 110 m. de longitud con conductor
RV 0,6/1 Kv 4x95 desde producción hasta paso a
cerco.

• Centro de Transformación de intemperie de 100 KVA
de potencia nominal para dar tensión a 13,2 KV.

• Línea aérea de 13,2 KV y 60 m. de longitud, con
conductor LA-56 desde el apoyo metálico donde se
situará el transformador, discurriendo por la cañada
real, hasta entroncar entre los apoyos 13 y 14 de la
circunvalación de la STR de Fuentes de Nava.

• Presupuesto total: 539.188,15 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes
y en horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se



formulen las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Palencia, 21 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 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 CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 24

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes 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. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo núm. 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - 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.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este 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 concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones:
– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-

ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,69 por 100 del 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.

11. - 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
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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
numéricamente.

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 autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

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

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

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empresa-
rios que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, y aportarán un compromiso de constitución
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 éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - 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.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de someter-
se a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccio-
nal extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. 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.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, 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)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., 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)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de la
Diputación de Palencia, de fecha 24 de julio de 2006, en virtud
de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se expone al
público en el Servicio de Planes Provinciales, el proyecto que a
continuación se relaciona, por término de veinte días, a fin de
que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

RELACIÓN DE PROYECTOS

Palencia, 24 de julio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia. 2994

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corpo-
ración una plaza de Técnico Medio de Informática, de
naturaleza funcionarial, la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Palencia en sesión celebrada el día
10-07-06, acordó:

Convocar por el procedimiento de Oposición Libre una
Plaza de Técnico Medio de Informática, interino, en la
Diputación Provincial de Palencia, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO:

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir interina-
mente, mediante el sistema de oposición, una plaza de
Técnico Medio de Informática, funcionario, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnicos
Medios.

Núm. Tipo de obra Presupuesto

4/06-PD Reparación Cubierta Capilla San Telmo en Palencia 64.000,00 €
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR– EXPEDIENTE Nº 24

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

LOTE NÚMERO 1:

131/06 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE PIÑA A TÁMARA,  “II FASE” ................................................. 145.000,00 G-4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

2/06 ECP     ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE PIÑA A TÁMARA “III FASE” .................................................. 223.195,00 G-4; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

TOTAL LOTE Nº 1 ............................................................................................................................................................. 368.195,00

OBRAS SUELTAS:

35/06 PO    ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE LAVID DE OJEDA A QUINTANATELLO DE OJEDA

“V FASE” ........................................................................................................................................................................... 547.653,76 G-4; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

128/06 FC   ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE LA VENTA A VILLAUMBRALES “II FASE”.............................. 240.000,00 G-4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

247/06 POL  ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE FUENTES DE NAVA A CASTROMOCHO “II FASE”.............. 270.000,00 G-4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

248/06 POL ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE ACCESO A OLEA DE BOEDO “II FASE”............................... 150.000,00 G-4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

249/06 POL  ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE TARIEGO, POR HONTORIA A VALLE DE CERRATO

“V FASE” ........................................................................................................................................................................... 180.000,00 G-4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 19 de julio de 2006. - El Secretario General acctal., Juan José Villalba Casas. 2959



La plaza pertenece al Grupo B, Nivel de C.D. 20, estando
dotada de las retribuciones correspondientes a la calificación
anterior establecidas en el Acuerdo de Funcionarios y dos
pagas extraordinarias al año.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES:

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar en posesión de la titulación de Ingeniero Técnico
Universitario en Informática. Podrán presentarse tam-
bién quienes estén en posesión de la titulación de
Diplomado Universitario en Informática, Ingeniero
Informático o Licenciado Informático.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté con-
validada por el MEC. Deberán acreditar igualmente el
conocimiento del castellano.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

TERCERA.- INSTANCIAS:

Las instancias deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación Provincial en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio
en extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario
de nueve horas a catorce horas.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.

Junto con la instancia deberá presentarse un currículum en
el que se acrediten la experiencia, los cursos realizados, etc.

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

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

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

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia 

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

CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

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

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios de la
Diputación Provincial.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, que se hará pública igualmente en el tablón de
anuncios de la Corporación, elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si
hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones.

En la misma se concretará además la composición nomi-
nal del Tribunal Calificador, y se determinará el lugar, fecha y
hora de celebración del examen, debiendo hacerse público
en los mismos medios cualquier cambio que se produzca por
causas excepcionales.

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

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Diputación Provincial.

QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN:

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona que
delegue.

Vocales:

– Un Diputado por cada Grupo Político representado en
la Corporación.

– El Secretario General de la Corporación.

– Tres técnicos pertenecientes como mínimo al Grupo B.

– Un representante de la Junta de Personal, pertenecien-
te al Grupo B

Secretario:

– El Jefe del Servicio de Personal, que actuará con voz
pero sin voto.

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

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo. Salvo los representantes políticos, los
demás miembros del Tribunal deberán estar en posesión de
la titulación académica equivalente a la exigida para la plaza
convocada en los términos del art. 25 de la Ley 30/84, de
2 de agosto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de cinco
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 al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.
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SEXTA .- SELECCIÓN:

1. EJERCICIO TEÓRICO

Consistirá en contestar un cuestionario tipo test, en el
tiempo máximo que determine el Tribunal sobre las siguien-
tes materias:

• Windows 2003 Server (active directory, DNS, DHCP,
IIS, Terminal Server, RAS, VPN, RDP).

• Creación páginas web HTML.

• Programación avanzada en Java: J2EE, JDBC, JSP,
applets, javascript,..

• Programación básica en ASP y PHP.

• Gestor de contenidos OPENCMS: usuario y adminis-
trador.

• XML.

• Bases de datos relacionales: Postgresql, Oracle.

• TOMCAT Server 5.

• Hojas de estilos CSS.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y el Tribunal
declarará aprobados a los diez candidatos que hayan obtenido
mayor puntuación debiendo alcanzar como mínimo 5 puntos.

Las puntuaciones se harán públicas en tablón de
anuncios de la Diputación Provincial y frente a la misma
podrá efectuarse reclamación en el plazo de tres días hábi-
les, no teniendo ésta consideración los sábados a estos
exclusivos efectos.

2.- ENTREVISTA:

En orden a determinar la idoneidad de los aspirantes para
el puesto el Tribunal mantendrá una entrevista a la que se
convocará a todos aquellos candidatos que hayan superado
el examen práctico.

En la entrevista se valorarán la experiencia profesional, la
formación, la disponibilidad, etc.

La entrevista se puntuará hasta un máximo de 5 puntos
resultando eliminado quien no obtenga una puntación míni-
ma de 2 puntos.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL:

Finalizados el exámen y la entrevista, el Tribunal proce-
derá a sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor,
declarando aprobado a quien haya obtenido mayor puntua-
ción.

El número de opositores declarados aprobados no podrá
exceder del de plazas convocadas.

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

El Tribunal formulará  al Presidente de la Corporación pro-
puesta de nombramiento como funcionario interino del opo-
sitor que haya sido declarado aprobado.

Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en plazo
máximo de diez días a contar desde el día siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento, debiendo presen-
tar en este plazo, en la Sección de Personal la siguiente
documentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación: Ingeniero Técnico Universitario en Informá-
tica, Diplomado Universitario en Informática, Ingeniero
Informático o Licenciado Informático.

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

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

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

DISPOSICIONES FINALES:

1ª - El Tribunal queda autorizado para  resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones
aplicables, reservándose la facultad de declarar vacan-
te la plaza convocada.

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

Palencia, 20 de julio de 2006. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.

2890-2992

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
193/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Carlos González Rosa, contra la empresa Ángel Abel
Álvarez Andrés, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“A la vista de la petición formulada y habiendo sido
acreditado el motivo alegado, se acuerda la suspensión de
los actos de conciliación y/o juicio señalados para el día
26-7-06, efectuándose un nuevo llamamiento para el próximo
día veintidós de septiembre de dos mil seis, a las once
cuarenta horas.

Notifíquese esta Resolución.

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 (art. 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral). Lo manda y firma S. Sª. Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ángel
Abel Álvarez Andrés, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veinticuatro de julio de dos mil seis. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3002 
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0000271/2006

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 81/2006

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DE: CAJA DE AHORROS SALAMANCA Y SORIA

PROCURADOR: Sr. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

CONTRA: D. PEDRO LÁZARO DIAGO, JUAN CARLOS LÁZARO BARANDA,
PILAR BARANDA CABEZUDO

PROCURADOR: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Mercedes Gómez García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 81/2006, a instancia de Caja de
Ahorros Salamanca y Soria, contra Pedro Lázaro Diago, Juan
Carlos Lázaro Baranda, Pilar Baranda Cabezudo, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación, se enumeran a conti-
nuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana. - Casa en la C/ Panaderos, nº 18 de Baltanás.
Compuesta de planta baja, principal, primero y desván.
Mide noventa y ocho metros cuadrados de superficie.
Linda: Derecha entrando y fondo, Agustín y Milagros
Baranda; izquierda, calle de la Fuentevieja; y frente,
calle de su situación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Baltanás, al tomo 1.563, libro 153, finca 9.120.

Tasación a efectos de subasta: 63.600,00 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito
en la Plaza Abilio Calderón, s/n. Telf. Penal 979167731 y
7732, el día veinte de octubre de dos mil seis, a las diez
horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en la entidad Banesto, cuenta núme-
ro 3434/0000/06/0081/06 o de que han prestado
aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo 
previsto en el artículo 670 de la LEC.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

7. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

8. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por 
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguien-
te día hábil, a la misma hora, exceptuando sábados.

En caso de ser hallados los ejecutados en el domicilio
que consta en el Registro, sirva la publicación del presente
edicto de notificación en forma.

En Palencia, a veintisiete de junio de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial, Mercedes Gómez García.

2822

––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0000855/2006

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 203/2006

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DE: Dª MARÍA DOLORES DUEÑAS PEDRAZA

PROCURADOR: Sª ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

CONTRA: EXCAVACIONES SIMEC, S. L.

PROCURADOR: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Providencia. - Magistrada-Juez, Sra Nuria García Gil.

En Palencia, a veintisiete de junio de dos mil seis.

Dada cuenta, el anterior escrito presentado por la
Procuradora Sra. Asunción Calderón Ruigómez, únase a los
autos de su razón.

Conforme se interesa, habiendo resultado negativos los
intentos de notificación-citación al demandado, prócedase,
como ordenan los artículos 156.4 y 164, ambos de la Ley
1/2000, de Enjuiciamento Civil (LECn), a citar a la parte
demandada a la celebración de la vista por medio de edicto,
que se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado hasta
el día señalado para el juicio.

Hágase saber a la parte actora que, si lo desea, puede
publicarse el edicto en la prensa oficial, o en algún diario de
difusión nacional o provincial, pero a su costa (artículo 164
LECn).

Se señala nuevamente para la celebración de la vista, el
día cuatro de septiembre de dos mil seis, a las once quince
horas de su mañana, a cuyo fin serán citadas las partes/tes-
tigos, con las prevenciones legales.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días a partir del siguiente al
de su notificación.

Así lo manda y firma S.Sª.; de lo que doy fe. - El/la
Juez/Magistrado-Juez. - El/la Secretario.

Prevenciones legales:

Primera. - Si no comparece a la vista, no por ello se sus-
penderá y se le declarará en situación de rebeldía procesal y,
sin volver a citarle, continuará el juicio (artículo 440.1 y 442
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LECn–).

Segunda. - Si no asistiese personalmente a la vista y la
parte demandante solicitara y se admitiera la declaración de
usted, podrán considerarse como admitidos los hechos del
interrogatorio en los que hubiera intervenido personalmente
y le sean enteramente perjudiciales (artículos 304 y 440 de la
LECn).

Tercera. - Debe asistir a la vista con las pruebas de que
intente valerse (artículo 440.1 LECn).

Cuarta. - En el plazo de tres días siguientes a la citación,
debe indicar a este Juzgado qué personas han de ser citadas
por el mismo para que asistan a la vista, bien como testigos
o como peritos, o como conocedores de los hechos sobre los
que tendría que declarar Vd.

Debe facilitar los datos y circunstancias de las personas
que hay que citar para poder llevar a efecto la citación (artícu-
lo 440.1, párrafo tercero LECn).

Quinta. - Se le hace saber que la asistencia a la vista
tiene que verificarse por medio de Procurador y con asisten-
cia de Abogado (artículo 23 y 31 de la LECn).

Sexta. - Debe comunicar a este tribunal cualquier cambio
de domicilio que se produzca durante la sustanciación de
este proceso (artículo 155.5, párrafo primero de la LECn).

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículo 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita
a: Representante legal de Excavaciones Simec, S. L.

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

2940

––––––––––

PALENCIA. – NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0200724/2003

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 227/2003

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DE: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD

PROCURADORA: Sª ÁNGELES BOCCHERINI LASO

CONTRA: Dª FELISA MAESTRO BECERRIL, FELIPE MAESTRO BECE-
RRIL, MARÍA ISABEL CABEZUDO GONZÁLEZ 

PROCURADOR: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Mercedes Gómez García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el nº 227/2003 a instancia de Caja
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
contra Dª Felisa Maestro Becerril, D. Felipe Maestro Becerril
y Dª María Isabel Cabezudo González, se ha acordado sacar
a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes
que, con su precio de tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Finca 1.801, tomo 1.536, libro 81, folio 142, Registro de
la Propiedad de Baltanás.

Valoración: 2.494,22 euros.

Rústica: Huerta en Palenzuela, Partida San Francisco,
ocupa una superficie de 35,85.00 áreas.

Titularidad: Dª Felisa Maestro Becerril en cuanto a 2/3
partes indivisas en pleno dominio con carácter privativo.

– Finca 1.943, tomo 1.536, libro 81, folio 143, Registro de
la Propiedad de Baltanás.

Valoración: 4.269,16 euros.

Rústica: Huerta excluida en Palenzuela, Partida El
Camino, ocupa una superficie de 53,81.00 áreas.

Titularidad: Dª Felisa Maestro Becerril en cuanto a 2/3
partes indivisas en pleno dominio con carácter privativo.

– Finca 7.293, tomo 1.553, libro 82, folio 158, Registro de
la Propiedad de Baltanás.

Valoración: 3.293,31 euros.

Rústica: Regadío en Palenzuela, Partida Gaudina,
ocupa una superficie de 66,40.00 áreas.

Titularidad: Dª Felisa Maestro Becerril, en cuanto a una
mitad indivisa en pleno dominio con carácter privativo.

– Finca 7.453, tomo 1.553, libro 82, folio 160, Registro de
la Propiedad de Baltanás.

Valoración: 939,91 euros.

Rústica: Secano en Palenzuela, Partida la Huelga,
ocupa una superficie de 50,40.00 áreas.

Titularidad: Dª Felisa Maestro Becerril, en cuanto a una
mitad indivisa en pleno dominio con carácter privativo.

– Finca 9.234, tomo 1.536, libro 81, folio 141, Registro de
la Propiedad de Baltanás.

Valoración: 20.000 euros.

Urbana: Casa en término de Palenzuela, en la calle
Vallejo, nº 13, de 138 m2 de superficie, siendo la cons-
truida 219 m2, tiene dos plantas de 95 m2 cada una de
ellas y el patio de 15 m2. Linda: Derecha entrando, calle
Vargas, n° 6; izquierda, calle Vallejo; y fondo, calle
Vargas.

Titularidad: inscrita en dominio en su inscripción 1ª, a
favor de Dª Felisa Maestro Becerril, en cuanto a una
mitad indivisa.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
Plaza de Abilio Calderón, s/n., Telf. 979167730-31, el día
trece de octubre de dos mil seis, a las diez treinta horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en la entidad Banesto, cuenta núme-
ro 3434/0000/05/0227/03 o de que han prestado
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aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con las cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo 
previsto en el artículo 670 de la Ley 1/200, de
Enjuiciamento Civil.

Que la certificación registral y la titulación sobre el/los
inmueble/s que se subasta/n, está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose por el mero
hecho de participar en la subasta que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no existen títulos,
así como que las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y que
el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la res-
ponsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudica-
re a su favor.

No consta en el proceso si el/los inmueble/s que se
subasta/n se encuentra/n o no ocupado/s por personas dis-
tintas del ejecutado.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por 
error se hubiere señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma
hora, exceptuando sábados.

En caso de no poder ser notificado/s el/los ejecutado/s
en el domicilio que consta en el título ejecutivo, sirva la publi-
cación del edicto de notificación en forma.

En Palencia, a quince de junio de dos mil seis.- La
Secretaria judicial, Mercedes Gómez García.

2849

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

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

A  N  U  N  C  I  O

La modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo, aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión de 20 de julio de 2006, se expone al
público por plazo de quince días durante los cuales podrá ser
examinado por los interesados en las oficinas de Personal
del Ayuntamiento y durante dicho plazo podrán presentar
ante el Pleno las reclamaciones que estimen pertinentes. Si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones, la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo se considerará definitivamente aprobada,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 126 del R.D.L. 781/86,
de 18 de abril.

Palencia, 21 de julio de 2006. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

2979

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E D  I  C  T  O

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

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

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 69/2006

NIF: 12.746.149.

Nombre: D. Ángel Antonio.

Apellidos: García López.

Domicilio: C/ Casañé, 4, 1º B.

Población: Palencia.
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• Expediente: 77/2006

NIF: 12.762.070.

Nombre: D. Cruz Ángel.

Apellidos: Cítores Curiel.

Domicilio: C/ Muñoz Bernal, 7, 1º Izq.

Población: Palencia.

Palencia, 18 de julio de 2006. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2974

––––––––––

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 Manuel Froufe Fernández, para la instalación de
“Almacén y comercio al por mayor de toda clase de artícu-
los”, en C/ Plateros, 51, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de julio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2873

––––––––––

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 Sidecu, S. L., para la instalación de “Centro de
Deporte y Ocio”, en Paseo de la Julia (Antigua fábrica de
lanas), de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 20 de julio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2975

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA RECIBOS
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamiento
de agua correspondientes al segundo trimestre del año 2006,

se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones, por periodo de veinte días desde la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A., en
Astudillo, C/ Fernando Monedero, 1, de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Lugar y  forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesado podrán interponer recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 17 de julio de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2993

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Gregorio Allende, se solicita licencia
ambiental de “Explotación ganadera” en Castrejón de la Peña
(Palencia).

A la luz de lo recogido en el art. 7 de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, se hace público, para que, durante el plazo
de los veinte días siguientes al de inserción de éste en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudieren resultar
afectados por la que se pretende emprender puedan presen-
tar las reclamaciones, reparos u observaciones que conside-
ren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 14 de julio de 2006. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado.

2967

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno de fecha 12 de julio de 2006, se
aprobó definitivamente el expediente de modificación de cré-
ditos nº SC/01 del Presupuesto 2005, en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería. En cumplimiento del artículo 169.1, por
remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público
resumido por capítulos:
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Capítulo 1 12.000,00 €

Capítulo 2 8.680,00 €

Capítulo 3 550,00 €

Capítulo 4 930,00 €

22.160,00 €

Castrejón de la Peña, 13 de julio de 2006. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado.

2966

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayun-
tamiento el expediente de modificación de la siguiente orde-
nanza:

– Tasa por expedición de documentos: Fichas-informes
urbanísticos.

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

Fuentes de Valdepero, 18 julio de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

2972
––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se sigue, a instancia de D. Juan
Antonio Romero García, expediente de autorización excep-
cional de uso en suelo rústico y de concesión de licencia
ambiental para ejercer la actividad de instalación de
“Explotación apícola de uso doméstico”, en la parcela 34, del
polígono 3, de este término municipal.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 23 y 25 de
la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 306.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como en el
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública de veinte días a contar desde el siguiente a la
última publicación de este anuncio en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
en el periódico El Norte de Castilla, para que todo el que se
considere afectado por la actividad que se pretende ejercer
pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Grijota, 12 de junio de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2970
––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se sigue, a instancia de D. Luis
Carmelo Payo Asenjo, expediente de autorización excepcio-
nal de uso en suelo rústico y de concesión de licencia

ambiental para ejercer la actividad de instalación de
“Explotación de ganado porcino de cebo para 1.968 plazas”,
en la parcela 3, del polígono 15, de este término municipal.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 23 y 25 de
la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 306.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como en el
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública de veinte días a contar desde el siguiente a la
última publicación de este anuncio en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
en el periódico El Norte de Castilla, para que todo el que se
considere afectado por la actividad que se pretende ejercer
pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Grijota, 12 de junio de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2971
––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

D. Ciriaco Alonso Gutiérrez, promueve expediente para
la instalación de una “Explotación apícola” situada en la
parcela 6, del polígono 4, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se proce-
de a abrir período de información pública por término de vein-
te días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha instalación, presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudién-
dose consultar en las mismas durante horario de oficina.

Mantinos, 18 de julio de 2006. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

2973

——————

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 62.000
2 Impuestos indirectos ............................... 17.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 115.900
4 Transferencias corrientes ........................ 45.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.600

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 36.000
7 Transferencias de capital ........................ 161.500

Total ingresos .......................................... 460.000
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 93.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 84.500
4 Transferencias corrientes ........................ 9.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 273.000

Total gastos ............................................. 460.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Personal de servicios múl-
tiples.

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.

Melgar de Yuso, 21 de julio de 2006. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2968

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los inte-
resados e interponer las reclamaciones que estimen oportu-
nas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto
el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones en
vigor.

Padrones expuestos:

– Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcanta-
rillado, 2° trimestre 2006 de Monzón de Campos y
1er semestre 2006 de Villajimena.

Monzón de Campos, 18 de julio de 2006. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

2964

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Pilar Martín Diego, con DNI Nº 13.682.678-R, se
solicita licencia ambiental, para la actividad denominada
“Explotación apícola estante no profesional en Cezura
(Palencia)”, en la parcela 10.046 y 5.001 del polígono 535, de
este término municipal, según proyecto redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC, se somete el
expediente a información pública para que, los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 19 de julio de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2962

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por Dª María del Mar Sastre Izpisúa, en representación
de Retevisión I S.A.U., se solicita licencia ambiental y autori-
zación de uso en suelo rústico para la legalización de
“Instalación de radiocomunicación y emplazamiento para ubi-
car nuevos servicios de telecomunicación”, en la parcela
5.001, del polígono 514, de este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, en el artículo 25.2b) de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, y
artículo 84 de la LRJAP-PAC, se somete el expediente a
información pública para que, los que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, puedan formular las alegaciones
pertinentes, durante el plazo de veinte días contados a partir
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Pomar de Valdivia, 19 de julio de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2963

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

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 para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 18 de julio de 2006. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.
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TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores a la publicación de la modificación
de la tarifa de la Ordenanza reguladora de la tasa de sumi-
nistro domiciliario de agua potable, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 5 de junio de 2006:

Donde dice:

– Uso doméstico hasta 24 m3 al mes: 8,80 €.

– Uso doméstico, desde 24,01 m3 hasta 36, cada m3 al
mes: 0,52 €.

Debe decir:

– Uso doméstico hasta 24 m3 al trimestre: 8,80 €.

– Uso doméstico, desde 24,01 m3 hasta 36, cada m3 al
trimestre: 0,52 €.

Torremormojón, 18 de julio de 2006. - El Alcalde, Diodoro
García Gregorio.

2965

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 276.000

2 Impuestos indirectos ............................... 300.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 342.500

4 Transferencias corrientes ........................ 86.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.500

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 5.000

7 Transferencias de capital ........................ 425.000

9 Pasivos financieros ................................. 1.260.000

Total ingresos .......................................... 2.700.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 142.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 449.000

4 Transferencias corrientes ........................ 22.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.087.000

Total gastos ............................................. 2.700.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario.

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.

Villalobón, 20 de julio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

2969

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio, el número 5 del Acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre; y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, esta Junta Vecinal se
halla tramitando expediente a efectos de Autorización por la
Diputación Provincial, y antes de su realización, de la enaje-
nación de los siguientes bienes patrimoniales o de propios:

– “Finca urbana, denominada Casa Maestros, sita en
carretera Santibáñez, nº 41, asentada sobre un solar
de 390 m2, que consta de dos plantas, con una super-
ficie construida de 146,00 m2 que linda:

• Derecha: Vía pública y propiedad particular.

• Izquierda: Propiedad particular.

• Fondo: Vía pública.

• Frente: Carretera Santibáñez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, al tomo 1.164, folio, 240, inscripción 1ª”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la
Norma 1ª de la Circular de la Dirección General de
Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto
al público en la Casa Concejo de esta Entidad Local Menor,
por término de quince días hábiles, durante los cuales podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo las recla-
maciones que se estimen pertinentes.

Roscales de la Peña, 24 de julio de 2006. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.
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