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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. del
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R.D. Legislativo 2/95, de 7 de abril),
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10, 2ª planta.

–Trabajadora: Mª Victoria Bugallo Rodríguez.

D.N.I.: 77.419.692.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 24 de julio de 2006. - El Director Provincial del
INEM, (por ausencia) la Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

3077

––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, en funciones.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26-11 (Boletín
Oficial de Estado del 27), se comunica que por esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se han
dictado las siguientes resoluciones a las actas de infracción
en materia de Seguridad Social, levantadas por la misma:

– SP.-38/06.- Procasga, S. L.- Actividad: Construcción.-
Domicilio: C/ Frontera de Haro, 15. Venta de Baños.-
Fecha resolución: 8-6-06.- Sanción: 1.500,00 euros.

– SP.-96/06.- Mª Esmeralda Carretón Hierro.- Actividad:
Peluquería.- Domicilio: C/ Matías Nieto Serrano, 6, 4º A.
Palencia. - Fecha resolución: 27-6-06. - Sanción:
30,05 euros.

– SP.-38/06.- Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.-
Actividad: Fabricación artículos textiles.- Domicilio:
Polígono industrial P-73-3. Villamuriel de Cerrato.-
Fecha resolución: 6-6-06.- Sanción: 310,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a trece de julio del dos mil
seis. - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, en funciones, José Alberto Ambrós
Marigómez.

2938

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, en funciones.

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar a los interesados, en materia Seguridad
Social, indicando número, actividad, fecha e importe de las
mismas:

– SP.-107/06.- Autocares Palencia, S. L.- Actividad:
Transporte de viajeros.- Domicilio: Estación de autobu-
ses. Palencia.- Fecha resolución: 28-4-06.- Propuesta
sanción: 305,00 euros.

– SP.-128/06.- Carlos Navarro González.- Actividad:
Hostelería.- Domicilio: Carretera Carrión, km 4 “Venta
Zapatones”. Palencia.- Fecha resolución: 26-5-06.-
Propuesta sanción: 93,00 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de la publicación, podrán
presentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta, de Palen-
cia, escrito de alegaciones, acompañado de la prueba que
juzge conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real
Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio). En el
supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimien-
to continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
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trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado, en
todo caso, cuando en la resolución no sean tenidos en cuen-
ta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados en la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido la presente en Palencia, a trece de julio del dos mil
tres. - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, en funciones, José Alberto Ambrós
Marigómez.

2939

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio relativo al otorgamiento de la concesión directa de
explotación para recursos de la Sección C), por reclasificación
de la Autorización de Explotación de la Sección A) denominada
“CAMPO REDONDO I”, núm. 3.522.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido otorgado con fecha 21 de junio de 2006, la
Concesión Directa de explotación que a continuación se cita:

– Nombre: “Campo Redondo I”,

– Número: 3.522.

– Mineral: Recursos de la Sección C) (áridos).

– Superficie: 6 cuadrículas mineras.

– Término municipal: Dueñas (Palencia).

– Titular: Áridos Antolín, S. A.

– Domicilio: Avda. de Valladolid, nº 6 (Palencia).

Vértice Longitud Norte Latitud Norte

PP-1 4º 31'00'' 41º 53'00''

V2 4º 30'20'’ 41º 53'00''

V3 4º 30'20'' 41º 52'20''

V4 4º 31'00'' 41º 52'20''

V5 4º 31'00'' 41º 52'00''

V6 4º 31'20'' 41º 52'00''

V7 4º 31'20'' 41º 52'40''

V8 4º 31'00'' 41º 52'40''

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 78.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 
21 de julio), así como en el art. 101.5 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería (R. D. 2.857/1978, de
25 de agosto).

Palencia, 12 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre. 2908

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.831).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8, 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Soterramiento de la “Línea Molino” STR “Venta de
Baños”, por ampliación de A-62, en el término munici-
pal de Dueñas (Palencia). (NIE-4.831).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 19 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2986

3Viernes, 4 de agosto de 2006 – Núm. 93B.O.P. de Palencia



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.836).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8, 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• L.S.M.T. a 20 KV denominada “Saldaña-Norte”,
C.T. de 400 KVA y R.S.B.T. para suministro a edificios
de viviendas, ubicadas en C/ Alfonso VII, en Saldaña
(Palencia). (NIE-4.836).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 24 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3011

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 15/05

Visto el texto de las Actas de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de
Comercio en General, presentadas en esta Oficina Terri-
torial, a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, suscrita por la CPOE, de una parte, y
U.G.T. y CC.OO. de otra, los días 20-6-06, 7-7-06 y 12-7-06,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R.D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo. Real
Decreto 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, acuerda:

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

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

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

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA.

A S I S T E N T E S :

Representantes de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín. (U.G.T.).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– Dª María Jesús Montequi Nogés.

– D. Teófilo Crespo González.

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 20 de junio de 2006, se per-
sonan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre los
tres domingos que se puede abrir durante el año 2006 en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y
acuerdan lo siguiente:

1.- Que en los primeros días de enero de 2006 se alcanzó
el acuerdo verbal de poder abrir durante el 2006 los
domingos 19 de marzo, 7 de mayo y 17 de diciembre
en las condiciones pactadas en el artículo 11 del refe-
rido Convenio.

2.- Que este acuerdo fue trasladado por las organizacio-
nes firmantes a sus afiliados y asociados.

3.- Que, por olvido de las partes, no se incorporó este
acuerdo al acta de fecha 10 de abril de 2006, relativa
a la actualización de las tablas para el año 2006.
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4.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
sente documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA.

A S I S T E N T E S :

En representación de U.G.T.:

– D. José Luis García Antolín.

En representación CC.OO.:

– Dª Lourdes Herreros García.

En representación empresarial:

– D. Teófilo Crespo González.

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 7 de julio de 2006, se perso-
nan los al margen reseñados al objeto de estudiar los errores
detectados en las tablas del Comercio de Alimentación y
acuerdan:

1.- Aquellos trabajadores que en el año 2004 tuvieran la
categoría de ayudante de dependiente, a partir de 
1 de enero de 2005 pasan a la categoría de depen-
diente de tercera.

2.- En el acta de esta Comisión Paritaria, de 30 de mayo
de 2006 se determinó que el contable se equipara a
oficial de primera, cuando lo acordado era que se
equiparaba a encargado de tienda.

3.- Que el salario del oficial administrativo de primera es
de 808,02 euros al mes para el año 2006 y no el de
908,53 que se puso por error.

Esta acta se remitirá a la autoridad laboral para que pro-
ceda a su inscripción y registro y a su posterior publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA.

A S I S T E N T E S :

Representantes de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín. (U.G.T.).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– D. Teófilo Crespo González.

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 12 de julio de 2006, se per-
sonan los al margen reseñados al objeto de concretar las 
tardes que deberán librar durante las fiestas de San Antolín.

1.- Que se considera como semana de ferias de San
Antolín para 2006 los días 26 de agosto al 3 de sep-
tiembre.

2.- Fijar las tardes de los días 30 y 31 de agosto y 1 de
septiembre, como tardes a vacar por los trabajadores
afectados por los subsectores de Comercio del

Mueble, Piel, Alimentación, Almacenes de Pescado y
Comercio General y las tardes del 28, 29, 30 y 31 de
agosto y 1 de septiembre para los subsectores de
Comercio Textil y Droguerías.

3.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
senta documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.
Siguen las firmas.

2987

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 1/06

Visto el texto del Acta de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de Comercio
Metal, 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 U.G.T. y CC.OO. de otra, el día 12-07-06, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, Real
Decreto 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, acuerda:

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

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

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

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

A S I S T E N T E S :

Representantes de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín. (U.G.T.).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– D. José Silva.
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En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 12 de julio de 2006, se per-
sonan los al margen reseñados al objeto de concretar las 
tardes que deberán librar durante las fiestas de San Antolín.

1.- Que se considera como semana de ferias de San
Antolín para 2006 los días 26 de agosto al 3 de sep-
tiembre.

2.- Fijar las tardes de los días 30 y 31 de agosto y 1 de
septiembre, como tardes a vacar por los trabajadores
afectados por este Convenio.

3.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
senta documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.
Siguen las firmas.

2988
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

R E C A U D A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES

DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN

TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 para general conocimiento, que
por acuerdos plenarios de 26 de julio de 2006, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva delegación y la ampliación
de la delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se
indican, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Constituyen el objeto, facultades, contenido y alcance de las delegaciones efectuadas por la Entidades Locales que se indi-
can para  los conceptos que se señalan, en virtud de los acuerdos plenarios que se reseñan a continuación

I) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del

Concepto Ayuntamiento

HUSILLOS IBI IAE IVTM BAS AGU ALC ENT CAN TGAN GENÉRICA 20/03/2006

MANQUILLOS IBI IAE IVTM AGU BAS ALC 03/07/2006

MELGAR DE YUSO IBI IAE IVTM POR ENT PER PUER BOC TRAN SOL AGU BAS ALC 11/05/2006

POZO DE URAMA IBI IAE IVTM BAS AGU 01/03/2006

PERALES IBI IAE IVTM TG AGU BAS ALC 27/06/2006

REINOSO DE CERRATO IBI IAE IVTM ALC AGU BAS TG 08/03/2006

VILLABASTA IBI IAE IVTM AGU BAS ALC 20/04/2006

VILLALOBÓN IBI IAE IVTM POR AGU BAS ALC 22/05/2006

VILLODRE IBI IAE IVTM ENT PER TRAN AGU BAS ALC 25/04/2006

II) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del

Concepto Ayuntamiento

HUSILLOS 20/03/2006

MANQUILLOS MUL SAN INF EJ 03/07/2006

MELGAR DE YUSO 11/05/2006

POZO DE URAMA 01/03/2006

PERALES MUL SAN INF EJ 27/06/2006

REINOSO DE CERRATO 08/03/2006

VILLABASTA MUL SAN INF EJ 20/04/2006

VILLALOBÓN 22/05/2006

VILLODRE 25/04/2006
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III) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del

Concepto Ayuntamiento

HUSILLOS M EJ C.E. CURB 20/03/2006

MANQUILLOS 03/07/2006

MELGAR DE YUSO SAN EJ 11/05/2006

POZO DE URAMA 01/03/2006

PERALES 27/06/2006

REINOSO DE CERRATO 08/03/2006

VILLABASTA 20/04/2006

VILLALOBÓN SAN EJ 22/05/2006

VILLODRE PORT SAN EJ 25/04/2006

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRÍCOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BÁSCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DÍA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANÍSTICOS

DEP DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHÍCULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCIÓN DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS



LA LICENCIAS DE APERTURA 

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC.

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PÚBLICOS

PPER PRESTACIÓN PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL RÓTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRÁNSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN:

1. LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 78 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo.

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:
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a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3. FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 92.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4. LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, pre-
vistas en el artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de cola-
boración con la Dirección General  de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, con-
ducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrati-
vos que conllevan la modificación del mismo.

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión tribu-
taria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjui-
cio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6. LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7. FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza.

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones  de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.
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j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8. FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar  la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que pro-
ceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales así como a la norma-
tiva que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en el
art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes  que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación.

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estima-
da por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad
Local de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses
de antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación
total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 31 de julio de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia

3089

10 Viernes, 4 de agosto de 2006 – Núm. 93 B.O.P. de Palencia



11Viernes, 4 de agosto de 2006 – Núm. 93B.O.P. de Palencia

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Plenoo de esta Diputación Provincial, en sesión
celebrada el día 26 de julio de 2006, adoptó, entre otros, los
siguientes acuerdos:

• Anulación obra 3/05-FC “Captación de aguas subterrá-
neas y mejora de la Red General de abastecimiento en
Carbonera (Saldaña)”.

1º - Anular del Fondo de Cooperación Local la obra
número 3/05-FC “Captación de aguas subterrá-
neas y mejora de la Red General de abasteci-
miento en Carbonera “Saldaña).

2º - Exponer la referida modificación en la forma y a
los efectos establecidos en el art. 32.3 del Real
Decreto Legislativo, de 18 de abril. Transcurrido el
plazo de diez días, sañalados al efecto, sin produ-
cirse reclamación alguna, se entenderá definitiva-
mente aprobada.

Palencia, 31 de julio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3065

–––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 20 de julio de 2006 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en
uso de las facultades delegadas por Decreto de 30/06/03, de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aproba-
do las liquidaciones de los precios públicos correspondientes
al mes de junio de 2006 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0201/16/9132017272, que la
empresa adjudicataria del Servicio, Isolux Corsan Servicios,
Sociedad Anónima, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina
principal, sita en la C/ Mayor, 9, de esta ciudad. De no reali-
zarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedi-
miento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándo-
se, en su caso, los intereses de demora

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un

mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 31 de julio de 2006. - El Jefe de Servicio, Luis
Gómez Plaza.

3088

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 34120 4 0000197/2006

NÚM. AUTOS: DEM 84/2006

NÚM. EJECUCIÓN: 78/2006-C

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDANTES: ASCENSIÓN VILLAESCUSA DÍEZ, BENITA MELERO
GONZÁLEZ

DEMANDADO: FABRICACIÓN REUTILIZABLES SANITARIOS, S. L.

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 78/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Ascensión Villaescusa Díez y Benita Melero González
contra la empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios,
Sociedad Limitada, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
26-7-06 Auto, despachando ejecución, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

“Parte dispositiva

En atención 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 un importe de un princi-
pal de 3.674,44 euros, más 367,44 euros de intereses
y 367,44 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), oficina principal de
Palencia, con el nº 3439.0000.69.0078.06.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad 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 exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos nº 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 apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y a
FOGASA dado el ignorado del ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiséis de julio de
dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3042
––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 166/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª María-Elena Varona Díez, contra la empresa Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L. (Faresan), D. Luis-Javier Zurro
Hernández y Fogasa, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

Auto: En Palencia, a dieciocho de julio de dos mil seis.

Hechos

Primero.- En este Juzgado de lo Social tuvo entrada,
con fecha 4 de mayo de 2006, demanda interpuesta por
Dª María-Elena Varona Díez, frente a D. Luis-Javier Zurro
Hernández, Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., y
Fondo de Garantía Salarial en reclamación de Despido, y
admitida a trámite se señaló para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio, la audiencia del día de la
fecha.

Segundo.- Que la parte demandante en el acto del juicio
desiste de la demanda respecto de D. Luis Javier Zurro
Hernández.

Razonamientos jurídicos

Único.- Que procede tener por desistida a la actora res-
pecto a D. Luis Javier Zurro Hernández (administrador de la
empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.), de con-
formidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, continuándose el procedimiento respec-
to de las otras demandadas.

Dispongo

Por S. Sª, se acuerda: Tener por desistida a la parte
demandada D. Luis Javier Zurro Hernández, continuándose
el procedimiento en lo que respecta a la otra empresa
demandada Fabricación Reutilizables Sanitarios, Sociedad

Limitada (Faresan) y Fogasa, haciéndose las anotaciones
correspondientes en los libros que correspondan y notificán-
dose esta resolución a las partes.

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 de la Ley
184-1 de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En Palencia, a dieciocho de julio de
dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3037

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 6

JUICIO DE FALTAS: 118/2006

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: 34120 2 0601220/2006

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
118/2006, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 15/06. - En Palencia, a trece de junio de
dos mil seis. La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción núm. seis
de los de esta ciudad y su partido, ha visto los presentes autos
de juicio de faltas nº 118/2006, seguidos ante este Juzgado,
por una presunta falta de vejaciones leves en el ámbito fami-
liar, habiendo sido partes Nancy Blanco Vesenjak como
denunciante y Miguel Estévez Moreno como denunciado.

Antecentes de hecho

Primero. - En fecha 19 de mayo de 2006, Nancy Blanco
Vesenjak formula denuncia contra Miguel Estévez Moreno
por una supuesta falta de vejación leve en el ámbito familiar.

Segundo. - En fecha 19 de mayo de 2006 se dictó auto
incoando juicio de faltas.

Tercero. - Que practicadas las oportunas diligencias para
poner el juicio en estado de celebración, éste tuvo lugar en el
día señalado con la asistencia del Ministerio Fiscal, no com-
pareciendo la denunciante y sí el denunciado.

Cuarto. - En la tramitación de este juicio se han observa-
do todas las prescripciones legales vigentes.

Hechos probados

Son hechos que se declaran probados que, el día
19  de mayo de 2006, Nancy Blanco Vesenjak formula denun-
cia contra Miguel Estévez Moreno, por una supuesta falta de
vejación leve en el ámbito familiar.
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No ha comparecido al acto del juicio la denunciante, soli-
citando el Ministerio Fiscal la libre absolución del denunciado
por falta de pruebas.

Fundamentos jurídicos

Primero. - No habiéndose formulado acusación por 
ninguna de las partes, al no haber comparecido al acto del
juicio la denunciante, y vinculando a este juzgador tal ausen-
cia de acusación, es obligado dictar sentencia absolutoria por
aplicación, al presente caso, del principio acusatorio, rector
de todo procedimiento penal según reiterada jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, pues lo contrario violaría tanto el
derecho a la defensa, consagrado en los números 1 y 2 del
artículo 24 de la Constitución Española, como el derecho a
un proceso con todas las garantías, plasmado en el aparta-
do segundo del citado precepto.

Segundo. - Las costas procesales deben ser declaradas
de oficio a tenor de lo establecido en los arts. 239 y 240 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de común y
pertinente aplicación, en nombre de S. M. El Rey.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo a Miguel Estévez
Moreno libremente de toda responsabilidad penal por los
hechos enjuiciados, declarando las costas de oficio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Palencia, permaneciendo las actuaciones a dis-
posición de las partes en la Secretaría de este Juzgado;
recurso que, en su caso, se interpondrá conforme a los artí-
culos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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

Y para que conste y sirva de notificación a Nancy Blanco
Vesenjak, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente en Palencia, a veintisiete de julio de
dos mil seis. - La Secretaria judicial, Beatriz Balmori
Martínez.

3063

Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente el Presupuesto General de
esta Entidad para 2006, y transcurrido el período de exposición
al público sin que se hayan presentado reclamaciones, queda
aquél definitivamente aprobado, publicándose a continuación
su resumen por capítulos, junto con la plantilla de personal,
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.600,00
2 Impuestos indirectos ............................... 6.144,88
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.915,52
4 Transferencias corrientes ........................ 10.705,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.850,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.284,60
9 Pasivos financieros ................................. 6.000,00

Total ingresos .......................................... 53.500,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.842,93
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 7.929,29
3 Gastos financieros .................................. 325,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.516,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 32.894,52
9 Pasivos financieros ................................. 992,26

Total gastos ............................................. 53.500,00

PLANTILLA DE PERSONAL:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional. Subescala:
Secretaría-Intervención.

Grupo: B Nivel: 24.

En Agrupación con: Autillo de Campos, Mazuecos de
Valdeginate y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: Jardinera.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato:Temporal, a tiempo completo.

Abarca de Campos, 13 de julio de 2006 - El Alcalde (ile-
gible).

2985

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Ana Mª Lera Rozas, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Confitería-Café” en Plaza
España, 7.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla 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, 24 de julio de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

3032
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A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas inicialmente las Normas Urbanísticas
Municipales, por acuerdo del Pleno de fecha 29-06-2006, de
conformidad con el artículo 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los artículos
154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
someten a información pública por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del último de los
anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente
por cualquier interesado en las dependencias municipales, al
objeto de que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. No se suspende el otorgamiento de las licencias
urbanísticas.

Ampudia, 10 de julio de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

2863
——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de junio se aprobó el Presupuesto Gene-
ral para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de 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
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente 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.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presentaren reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Amusco, 14 de julio de 2006. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

2984
——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te para la contratación de la obra 68/06 FC., Pavimentación
con hormigón, C/ Canal, fase 3ª, en Antigüedad, y los pliegos
de condiciones particulares que han de regir la contratación
ordinaria, mediante subasta, procedimiento abierto, se anun-
cia su exposición al público por plazo de ocho días en las 
oficinas municipales.

Simultáneamente, se anuncia el acto de licitación, con las
siguientes características:

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno y fax: 979797817.

c) Núm. de expediente: Obra 68/06 FC.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Pavimentación con hormigón
C/ Canal, fase 3ª, en Antigüedad.

b) Lugar de ejecución: Antigüedad.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– 40.000,00 €.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 800,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

– En las oficinas municipales de Antigüedad.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica: Informe de institución financiera.

c) Solvencia técnica: Relación de obras similares en los
últimos cinco años acompañadas de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Durante veintiséis días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
hasta las catorce horas.

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

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Antigüedad.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Fecha: El primer martes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: Doce horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia será por cuenta del
adjudicatario.

Antigüedad, 27 de julio de 2006. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

3055
——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te de modificación de créditos número 02/2006, dentro del
vigente Presupuesto General, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 177 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Haciendas



Locales R.D.I. 2/2004, de 5 de julio, durante cuyo plazo se
podrán formular respecto del mismo, las reclamaciones y
observaciones que se estimen pertinentes.

Antigüedad, 27 de julio de 2006. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

3056

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por D. Leopoldo Ramos Pérez se ha solicitado licencia
ambiental para instalar una “Explotación apícola de catorce
colmenas” en la parcela 242, del polígono 512, del plano
general de concentración parcelaria de Cervatos de la
Cueza.

En cumplimiento de lo dispuesto 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 durante veinte días contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
que estimen pertinentes.

Cervatos de la Cueza, 26 de julio de 2006. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

3030

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por Vodafone España, S. A., se ha solicitado autorización
excepcional de uso de suelo rústico, para “Adecuación a las
nuevas tecnologías de estación base de telefonía móvil” en
parcela 10, del polígono 6, de este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad,
pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las obser-
vaciones que estimen pertinentes durante el plazo de veinte
días.

Fuentes de Valdepero, 24 de julio de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

3018

––––––––––

P I N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
en relación con el art. 99 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública, por término
de veinte días hábiles, el expediente de licencia ambiental y
autorización de uso en suelo rústico, interesado por
Telefónica Móviles, para realización de la actividad de
“Instalación de una estación de telefonía móvil”, con empla-

zamiento en el polígono 4, parcela 5.011, en Pino del Río, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
mencionada puedan formular las reclamaciones que estimen
oportunas.

Pino del Río, 26 de julio de 2006. - El Alcalde, José Miguel
Martín Novoa.

3028

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 97 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
desarrollado por el artículo 288 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León y el art. 24 y siguientes de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevencion Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días,
expediente de licencia ambiental y urbanística interesada 
por Mediavilla Valbuena, S. L., para la construcción de un
“Cobertizo y un silo trinchero”, en parcelas 82 y 83, del
polígono 20, del término municipal de Santervás de la Vega.

A fin de que quines se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 24 de julio de 2006. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

3036
——————

V A L D E O L M I L L O S

Anuncio de subasta

Aprobado por la Asamblea Vecinal del Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 11 de julio de 2006, el pliego de con-
diciones que ha de regir la subasta para el arrendamiento de
fincas rústicas municipales, se expone al público para su exa-
men y presentación de reclamaciones, durante ocho días, en
la Secretaría municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el
arto 122.1 del Texto Refundido de Régimen Local.

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien la licita-
ción se aplazará si hay reclamaciones contra el pliego.

– Objeto y tipo de la subasta.- EI arrendamiento de fincas
rústicas patrimoniales.

– Duración del contrato.- Seis años, del 1 de octubre de
2006 al 30 de septiembre del año 2012.

– Garantía provisional y definitiva.- La garantía provisio-
nal se fija en el dos por ciento de la renta total corres-
pondiente a los cuatro años de duración del contrato; la
definitiva ascenderá al cuatro por ciento de dicha base,
referida al importe por el que se haga la adjudicación.

– Presentación de proposiciones.- En la Secretaría del
Ayuntamiento durante veintiséis días a contar desde la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

– Apertura de plicas.- El primer día de oficina, una vez
finalizado el período de presentación de instancias.

Valdeolmillos, 12 de julio de 2006. - El Alcalde, Jesús 
María Ortega.

3019
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del 
8 de junio de 2006, el expediente de modificación de la
Ordenanza reguladora del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica y no habiéndose presentado reclamaciones duran-
te el periodo de exposición pública, se ha elevado a definiti-
vo el acuerdo, publicándose por el presente, junto con el texto
integro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. - Normativa aplicable.

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se
regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
el 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 y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que comple-
menten y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es
un tributo directo, que grava la titularidad de los
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permi-
sos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en
los Registros por antigüedad de su modelo puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente con
motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limi-
tadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.

Artículo 3. - Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos
países, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos interna-
cionales con sede u oficina en España, y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en tratados o convenios internacio-
nales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33%.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos des-
tinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e), y g) del apartado 1 de este artículo, los inte-
resados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del
beneficio. Declarada la exención por la Administración
municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo
párrafo e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá
aportar el certificado de la minusvalía emitido por el
órgano competente y justificar el destino del vehículo
ante el Ayuntamiento de la imposición, en los términos
que éste establezca en la correspondiente ordenanza
fiscal.

Articulo 4. - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, a
cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. - Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-
tenido en el artículo 95.1, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán un
coeficiente de incremento del 1% para toda clase de
vehículos.

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado
anterior, el cuadro de tarifas vigentes en este munici-
pio será el siguiente:

A. TURISMOS:

De menos  de 8 CV fiscales .................................................. 12,75 €

De 8 hasta 11,99 CV fiscales  ............................................... 34,42 €

De 12 hasta 15,99 CV fiscales  ............................................. 72,66 €

De 16 hasta 19,99 CV fiscales .............................................. 90,51 €

De 20 CV fiscales en adelante............................................... 13,12 €
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B. AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas ........................................................ 84,13 €

De 21 a 50 plazas ................................................................. 119,83 €

De más de 50  plazas ........................................................... 149,78 €

C. CAMIONES:

De menos de 1.000 kg. de carga útil .................................... 42,70 €

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ........................................ 84,14 €

De más de 2.999 a 9.999 kg. carga útil ................................ 119,82 €

De más de 9.999 kg. de carga útil ........................................ 149,78 €

D. TRACTORES:

De menos de 16 CV fiscales ................................................. 17,84 €

De 16 a 25 CV fiscales ......................................................... 28,04 €

De más de 25 CV fiscales ..................................................... 84,14 €

E. REMOLQUES y SEMIRREMOLQUES:

De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil ............. 17,84 €

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ........................................ 28,05 €

De más de 2.999 kg. de carga útil ........................................ 84,14 €

F. OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores .......................................................................... 4,46 €

Motocicletas hasta 125 cc ..................................................... 4,46 €

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc ............................ 7,65 €

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc ............................ 15,30 €

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc ......................... 30,59 €

Motocicletas de más de 1.000 cc .......................................... 61,19 €

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los
coeficientes de incremento se tendrán en cuenta las
normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo
95 del texto refundido de la Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 6. - Bonificaciones.

1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las
cuotas de tarifa incrementadas por aplicación de los
respectivos coeficientes:

a) Una bonificación de hasta el 75 por 100 en función
de la clase de carburante que consuma el vehículo,
en razón a la incidencia de la combustión de dicho
carburantes en el medio ambiente.

b) Una bonificación de hasta el 75 por 100 en función
de las características de los motores de los vehícu-
los y su incidencia en el medio ambiente.

c) Una bonificación de hasta el 100 por 100 a favor de
los vehículos históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a
partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matri-
culación o, en su defecto, la fecha en que el corres-
pondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

2. Las bonificaciones previstas en las letras a) y b) del
apartado anterior deberán ser consignadas y aplica-
das por el sujeto pasivo en la declaración-liquidación
del Impuesto.

La bonificación prevista en la letra c) del apartado
anterior, debe ser solicitada por el sujeto pasivo a par-
tir del momento en el que se cumplan las condiciones
exigidas para su disfrute.

Artículo 7. - Periodo impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por tri-
mestres naturales en los casos de primera adquisición o
baja definitiva del vehículo. También procederá el prorra-
teo de la cuota, en los mismos términos en los supues-
tos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo,
y ello desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el Registro público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la
parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año
que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar
la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja tempo-
ral o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado
a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los tri-
mestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el
que haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto
se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la
elaboración del documento cobratorio y se haya hecho efecti-
vo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la
devolución de la parte de la cuota correspondiente.

Artículo 8. - Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un
domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud
de competencia propia, bien en virtud de convenio o
acuerdo de delegación de competencias; y todo ello
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 9 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales; así como en las demás
disposiciones que resulten de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen
de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo cons-
tar los elementos tributarios determinantes de la cuota
a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las oficinas municipales, en la
Diputación o Administración delegada, donde se pres-
tará al contribuyente toda la asistencia necesaria para
la práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se gestio-
na a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en
los datos del Registro Público de Tráfico y en las
comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
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Además, se podrán incorporar otras informaciones
sobre bajas y cambios de domicilio de las que dispon-
ga el Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de quince días hábiles para que los interesados
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular
las reclamaciones oportunas. La exposición al público
del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9. - Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaración-liquidación correspondiente. Con
carácter previo a la matriculación del vehículo, la ofici-
na gestora verificará que el pago se ha hecho en la
cuantía correcta y dejará constancia de la verificación
en el impreso de declaración.
Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General
de Recaudación, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena

del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena

del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por reci-
bo notificadas colectivamente se determinará cada
año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada la providen-
cia de apremio.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circu-
lar de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto.
Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la refe-
rida Jefatura Provincial, el pago del último recibo pre-
sentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad.

Artículo 10. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad Local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 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.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 8 de junio de 2006,
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2007,
y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación
o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

Villada, 26 de julio de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

3043
––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

D. Eugenio López Alonso, promueve expediente para la
instalación de una “Explotación apícola” situada en la parce-
la 1, del polígono 14, 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,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Villalba de Guardo, 24 de julio de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3029

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de 
los datos padronales al menos una vez cada cinco años, se
pone en conocimiento de los vecinos empadronados en este
municipio que podrán consultar los datos de su inscripción
padronal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado y, en
el caso menores de edad o incapacitados, en su nombre, sus
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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.

Villalcón, 27 de julio de 2006. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

3059

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Expediente de ruina nº 1/2006, C/ Empedrada, 9.

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento, se ha dictado
Providencia de fecha 13 de julio 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:

“Examinado el procedimiento de declaración de ruina
ordinaria del inmueble situado en la C/ Empedrada, nº 9, de
esta localidad, y en base al informe-propuesta de resolución
de Secretaría, emitido con fecha 13 de julio de 2006, y den-
tro del plazo legalmente establecido en el artículo 326.5 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, se adopta la Resolución
del tenor literal siguiente:

RESUELVO

Primero: De conformidad con lo establecido en los 
artículos 107 de la Ley 5/1999, 8 de abril, y 326.3 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, y de conformidad con el informe
técnico que obra en el expediente, que el inmueble se
encuentra en el estado de ruina.

Segundo: Declarar el estado de ruina debiéndose 
ordenar la demolición del inmueble y la realización de las
siguientes obras y medidas necesarias, de conformidad con
el informe de los Servicios Técnicos de la Diputación
Provincial:

– Demoler los restos de la edificación objeto de ruina,
vaciando el solar hasta la cota de la calzada.

– Apear, apuntalar y arriostrar las construcciones colin-
dantes, adoptando cuantas medidas fuesen necesa-
rias para asegurar la estabilidad de las mismas.

– Vallar el frente del solar para evitar el acceso al interior
del mismo.

Tercero: Determinar que el estado de ruina tiene una
afectación total.

Cuarto: Declarar que el propietario ha incumplido con su
deber de conservación de la construcción o edificación.

Quinto: El plazo máximo para el desescombro total y pos-
terior vallado será de tres meses.

Sexto: Notificar la resolución a los propietarios, morado-
res y a los demás titulares de Derechos Reales afectados,
así como a cuantas otras personas hayan sido parte en el
procedimiento.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Juan Antonio
Valenceja Acero, en Villalcón, a 13 de julio de 2006; de lo
que, como Secretario, doy fe”.

Contra la misma, que es definitiva en esta vía administra-
tiva, procede el 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 su
notificación, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Podrá no obstante interponer, con carácter previo y
potestativo, recurso de reposición ante esta Administración,
conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(artículos 116 y 117), en el plazo de un mes, a contar, así
mismo, desde el día siguiente al de su notificación.

Villalcón, 27 de julio de 2006. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

3060

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de julio de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de 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
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarIo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 
2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villaluenga de la Vega, 27 de julio de 2006. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

3049

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O  

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de julio de 2006, en
virtud de competencias delegadas por la Alcaldía, ha apro-
bado la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza
que a continuación se reseña para el año 2006, en cumpli-
miento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo
18.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón de taller de manteni-
miento y servicios múltiples.

Nº de vacantes: Una.

Provisión: Concurso-Oposición libre.

Titulación: Estudios Primarios.

Villamuriel de Cerrato, 27 de julio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3053
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Adjudicación contratación directa para la enajenación
de lote de cuatro fincas urbanas en la UE 23 del PGOU.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de
Gobierno Local.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La enajenación de un lote de
cuatro fincas urbanas en la UE 23 del PGOU.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

– De forma directa al amparo del art. 379-b) del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Precio neto: 155.703,31 € más IVA.

5. - ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 26 de julio de 2006.

b) Contratista: Grupo Empresarial Coiber, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 158.000 € más IVA.

Villamuriel de Cerrato, 27 de julio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3054

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTER-
NA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL ADMINISTRA-
TIVO VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2006.

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión, por promoción
interna, mediante concurso-oposición, de un puesto de tra-
bajo de Oficial Administrativo del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato, entre personal laboral fijo del mismo
pertenecientes la categoría de auxiliar administrativo. Este
puesto de trabajo es asimilable, en cuanto a retribuciones se
refiere, al grupo C, nivel de complemento de destino 17, de
los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Administración Pública,
y dotado de las retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente, acuerdos corporativos y acuerdos
adoptados mediante negociación colectiva. Esta convocato-
ria se realiza conforme a lo dispuesto en los arts. 90 y 103 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y arts. 28.2 siguientes del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional, aprobado por Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, y demás normas de desa-
rrollo y aplicación, incluido el artículo 9º, apartados 2.1, 2.3 y
2.4 del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de
este Ayuntamiento.

El desempeño de este puesto de trabajo queda sometido
a los deberes y obligaciones inherentes al mismo, estableci-
dos en normas legales, reglamentarias o pactadas en nego-
ciación colectiva, y con el derecho al percibo de las corres-
pondientes retribuciones.

Este puesto de trabajo se encuentra vacante e incluido en
la relación de puestos de trabajo aprobada por este
Ayuntamiento a través de la modificación de la Plantilla de
Personal de 2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 90
de la Ley 7/85 y en el artículo 16 de la Ley 30/84.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas del concurso-oposición no podrá
aprobar ni declarar que han superado las mismas un núme-
ro de aspirantes superior al de  plazas convocadas.

Segunda: Funciones asignadas al puesto de trabajo objeto de
esta convocatoria.

La plaza convocada, en principio, estará adscrita a los
servicios administrativos de la Casa Consistorial, sin perjuicio
de las facultades de reorganización, movilidad o traslado que
ostenta legalmente el Ayuntamiento dentro de la categoría de
cada empleado.

Las funciones del puesto de trabajo objeto de esta con-
vocatoria serán las siguientes:

a) Colaborar en la obtención y aportación de datos en
informes, propuestas, expedientes, trabajos varios,
etcétera, propios de cada unidad administrativa.

b) Controlar y realizar, en su caso, el seguimiento, trami-
tación, registro y archivo de expedientes, documenta-
ción, etc.

c) Manejar terminales, tratamiento de textos, calculado-
ras, máquinas de escribir, etc.

d) Realizar operaciones concretas como cumplimentar
impresos, efectuar, verificar o comprobar liquidacio-
nes, llevar a cabo asientos de contabilidad, arqueos,
cobranza y control de recibos, liquidaciones, cartas de
pago, mandamientos de ingresos etc.

e) Informar y atender al público en materias de su cate-
goría y puesto de trabajo.

f) Organizar y distribuir el trabajo de los auxiliares a su
cargo, si los hubiese, supervisarlo y, en su caso, reali-
zar las tareas complementarias que sean necesarias
para el buen funcionamiento de los servicios corres-
pondientes.

g) Las demás que la Alcaldía, el Secretario o el Jefe del
Servicio correspondiente le encomiende dentro de su
categoría o de la categoría de procedencia.

Tercera: Requisitos y condiciones de participación.

Podrá participar en este concurso-oposición todo el per-
sonal laboral fijo del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,
de la categoría de auxiliar administrativo (equiparada al
grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984), siempre y cuan-
do no se encuentre en la situación de suspensión de funcio-
nes, y que posean una antigüedad de al menos dos años
como personal laboral fijo en dicha categoría, y reúnan los
requisitos determinados en esta convocatoria y posean la
titulación y condiciones siguientes:

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea en los
términos establecidos en la legislación vigente.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior,
Formación Profesional de segundo grado o equivalen-
te el día que acabe el plazo de presentación de ins-
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tancias, o bien, caso de no poseer la titulación citada,
contar con al menos diez años de servicio como auxi-
liar administrativo laboral.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida o menoscabe el normal ejercicio de las fun-
ciones asignadas a este puesto de trabajo.

d) No haber sido sancionado en firme por falta adminis-
trativa-laboral que no haya sido cancelada.

e) No hallarse incurso en alguna causa de incapacidad,
según lo establecido en la legislación vigente.

f) Comprometerse a aceptar las condiciones de esta
convocatoria y las específicas del puesto de trabajo.
Este compromiso se formalizará mediante declaración
jurada de los aspirantes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en
el momento en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes para tomar parte en el concurso-oposición, y gozar
de los mismos  en la toma de posesión del cargo.

Cuarta: Instancias, forma, plazo y lugar de presentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición, en la que los aspirantes deben manifestar que reú-
nen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la
Base Tercera, y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al
Sr. Alcalde, conforme al modelo que figura en el Anexo I de
estas Bases, y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de oficina y durante el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al
que aparezca la convocatoria en el último de los boletines ofi-
ciales en que se inserte. La convocatoria se publicará íntegra
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Boletín Oficial de
Castilla y León, y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud se acompañarán:

a) Los certificados o documentos acreditativos de los
méritos que alegue cada aspirante a efectos de su
valoración, no tomándose en consideración aquellos
que no queden debidamente justificados.

b) Declaración jurada de ser ciertos todos los datos y
documentos aportados y de aceptar las presentes
bases y las funciones que lleva anejas este puesto de
trabajo.

c) Los documentos que se especifican en el modelo de
solicitud que figura en el anexo I de estas Bases.

Quinta: Admisión y exclusión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará Resolución declarando la lista provisional de
admitidos y excluidos al concurso-oposición, lista que se hará
pública mediante anuncio que se inserte en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de anuncios de la
Corporación, concediéndose un plazo de quince días hábiles
a efectos de presentación de reclamaciones y subsanación
de errores.

A la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por la
Alcaldía se dictará Resolución admitiendo o denegando las
presentadas, así como aprobando la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del
Tribunal Calificador, y el comienzo de los ejercicios y orden

de actuación de los aspirantes admitidos, según el resultado
del sorteo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan
celebrarse conjuntamente. La Resolución citada se hará
pública en la forma indicada para la Resolución provisional
de admitidos y excluidos ya citada.

Sexta: Tribunal calificador.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará
compuesto de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

• El de la Corporación, o Concejal en quien delegue.

VOCALES:

• El Concejal de Personal, o Concejal en quien delegue.

• Los portavoces de los grupos políticos municipales, o
Concejales en quien deleguen.

• Un representante de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

• Un delegado sindical del personal laboral fijo.

• El funcionario asesor jurídico de la Corporación, o fun-
cionario en quien delegue.

• El funcionario Técnico de Gestión, o funcionario en
quien delegue.

SECRETARIO:

• El Secretario de la Corporación, o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Sr. Alcalde, cuando concurran en ellos
algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de la mitad más uno de los miembros titulares o suplentes,
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente y el Secretario. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de empa-
te, el voto del Presidente.

Asimismo podrá el Tribunal solicitar del Alcalde la desig-
nación de expertos, en calidad de asesores del mismo, los
cuales actuarán con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal se publicará
en el tablón de anuncios de la Corporación y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

De cada sesión celebrada por el Tribunal se levantará el
correspondiente acta.

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

El Tribunal elevará a la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, la cual actúa por delegación del Alcalde, la
propuesta de resolución del concurso-oposición a favor del
candidato que haya aprobado la fase de oposición y obteni-
do la mayor puntuación total en el concurso-oposición, que
será el único que se considere que ha aprobado el concurso-
oposición.
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Séptima: Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

El comienzo del concurso-oposición se fijará por la
Alcaldía en la Resolución de la relación definitiva de admiti-
dos y excluidos al mismo, y tendrá lugar con el estudio y cali-
ficación de los méritos alegados por los aspirantes en la fase
de concurso, calificación que será realizada por el Tribunal
del concurso-oposición en reunión que mantenga al efecto,
de cuyo resultado se dará la correspondiente publicidad en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El comienzo de la fase de oposición y del ejercicio de que
consta se fijará por la Alcaldía en la Resolución de la relación
definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición.

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de
realización del ejercicio de la fase de oposición, así como el
resultado del sorteo celebrado para determinar el orden de
actuación de los aspirantes, cuando proceda.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en el
supuesto de que no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados libremente por
el Tribunal.

Comenzadas las pruebas del concurso-oposición, los
anuncios que se vayan publicando se insertarán por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Octava: Pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el
sistema de concurso-oposición de promoción interna, dividi-
do en dos fases:

Fase primera: Concurso.

Esta fase será previa a los ejercicios de la oposición y en
ella se valorarán sólo los méritos que luego se señalan. No
tendrá carácter eliminatorio, ni podrán tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, siendo
valorados los méritos por el Tribunal de forma reglada con
sujeción al siguiente baremo:

1.- Por antigüedad reconocida en servicios prestados en
cualquier Administración Pública, excepto este
Ayuntamiento, como funcionario, interino o contratado
laboral de la escala de Auxiliar Administrativo: 0,05
puntos por mes, con un máximo de 1 punto, teniendo
en cuenta como fecha tope para aplicación de este
baremo el último día de presentación de instancias
para participar en esta convocatoria.

2.- Por antigüedad reconocida en servicios prestados en
este Ayuntamiento como funcionario, interino o con-
tratado laboral de la escala de Auxiliar Administrativo:
0,10 puntos por mes, con un máximo de 2 puntos,
teniendo en cuenta como fecha tope para aplicación
de este baremo el último día de presentación de ins-
tancias para participar en esta convocatoria.

3.- Por estar en posesión de cursos de formación de cual-
quier duración relacionados con la plaza convocada:
0,5 puntos por curso, con un máximo de 2 puntos.

4.- Por estar en posesión de titulación/es superior/es a la
exigida para acceder a la plaza convocada: 0,5 puntos
por titulación, con un máximo de 2 puntos.

Los aspirantes que aleguen los anteriores méritos
deberán aportar junto con su instancia para participar en el
concurso:

a) Certificado de la Administración que corresponda
donde se haga constar el tiempo efectivo que el
aspirante ha sido funcionario, interino o contratado
laboral en la categoría que se especifica (mérito 1 del
baremo).

b) Certificado expedido por el Secretario de este
Ayuntamiento donde se haga constar el tiempo efecti-
vo que el aspirante ha sido funcionario, interino o con-
tratado laboral de este Ayuntamiento en la categoría
que se especifica (mérito 2 del baremo).

c) Fotocopia/s compulsada/s de asistencia a los cursos
cuyo mérito se alegue (mérito 3 del baremo).

d) Fotocopia compulsada de los títulos académicos que
se aleguen como méritos (mérito 4 del baremo).

Fase segunda: Oposición.

Por aplicación supletoria del art. 77 del Reglamento
General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración del Estado (aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo), en esta convocatoria se estable-
ce la exención de las pruebas sobre aquellas materias 
cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente en las
pruebas de ingreso al contrato laboral fijo de Auxiliar
Administrativo de Administración, con lo que el programa se
reduce, eliminando los temas ya evaluados y de contenido
similar en el puesto de trabajo de origen.

Esta fase de oposición constará de un ejercicio de carác-
ter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes:

PRIMER EJERCICIO.- Será de carácter teórico y consistirá en
contestar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, a
un cuestionario de preguntas propuesto por el Tribunal 
y basado en el contenido del programa que figura como
Anexo II de las presentes Bases. Las preguntas a contestar
podrán serlo de tipo test, para respuestas breves, o mixto de
unas y otras, a elección del Tribunal.

Novena: Calificación.

La fase de concurso se calificará conforme a lo especifi-
cado en la base anterior.

La fase de oposición se calificará del siguiente modo:

El ejercicio de que consta se calificará de 0 a 10 puntos,
quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un míni-
mo de 5 puntos en el mismo. Si el cuestionario fuese íntegra-
mente del tipo test, constará de 20 preguntas y su puntuación
se hará conforme al siguiente baremo: 0,50 puntos por cada
respuesta del cuestionario acertada; 0,00 puntos por
cada respuesta en blanco; y -0,25 puntos por cada respuesta
errónea, que se restarán del total de la puntuación obtenida
en este ejercicio. Si el cuestionario fuese íntegramente para
respuestas breves (de medio folio como máximo por respues-
ta, de promedio), constará de cinco preguntas, valorándose
cada respuesta como máximo en 2 puntos y como mínimo en
cero puntos. Si el cuestionario fuese mixto, constará de diez
preguntas del tipo test, cuyas respuestas se puntuarán en la
forma antedicha para este tipo de cuestionario, y de tres
preguntas para respuesta breve cuyas contestaciones se
valorarán cada una como máximo con 1,667  puntos y como
mínimo con cero puntos.

En la calificación del ejercicio el número de puntos que
podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 
0 a 10 puntos; la calificación se adoptará sumando las otor-
gadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
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total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva del ejercicio de la fase de oposición.

La puntuación final y definitiva del concurso-oposición se
obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada aspirante
en la fase de concurso más los obtenidos en la fase de opo-
sición.

Décima: Relación de aspirantes que han superado las pruebas
del concurso-oposición.

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de los que han superado todas las prue-
bas del concurso-oposición por orden de puntuación, propo-
niendo la firma del correspondiente contrato laboral fijo con
aquel aspirante que mayor puntuación haya obtenido, que
será el único que se considere aprobado. En caso de empa-
te en la puntuación de dos o más aspirantes, el Tribunal rea-
lizará las pruebas que estime convenientes a los aspirantes
empatados, a la vista de las cuales dirimirá el empate.

La propuesta de firma del contrato laboral será expuesta
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a efectos de
reclamaciones, las cuales podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles a
contar desde el siguiente a la fecha de exposición.

Las reclamaciones formuladas contra la propuesta del
Tribunal serán resueltas por la Junta de Gobierno Local en
los ocho días siguientes a la finalización del plazo de pre-
sentación de reclamaciones.

La convocatoria se resolverá mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, la cual actúa por delegación del
Alcalde, notificándose individualmente a los nombrados.

Una vez efectuada la designación, la persona nombrada
deberá tomar posesión e iniciar sus labores en el plazo máxi-
mo de diez días hábiles a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento. Caso de no tomar posesión en el
plazo indicado sin causa justificada, decaerá en todos sus
derechos al puesto adjudicado.

Decimoprimera: Presentación de documentos.

La persona propuesta por el Tribunal para firmar el con-
trato laboral fijo presentará en la Secretaría de este
Ayuntamiento, dentro de los diez  días hábiles siguientes al
recibo de la notificación de la designación, los documentos y
requisitos exigidos en la convocatoria que a continuación se
expresan:

1.- Copia auténtica, o fotocopia que habrá de presentarse
acompañada por el original para su compulsa, del títu-
lo académico exigido, o superior al exigido, para pre-
sentarse a esta convocatoria, o certificado de haber
abonado los derechos de su expedición.

2.- Fotocopia del DNI y declaración jurada de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.- Certificado médico que acredite no padecer enferme-
dad o defecto físico que impida el ejercicio de la 
función.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados, la persona propuesta para
firmar el contrato laboral no presentara su documentación, no
podrá acceder a la firma del mismo, anulándose todas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
se podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en el concurso-oposición.

Decimosegunda: Incidencias.

El Tribunal, que deberá ajustar su actuación a lo estable-
cido en las presentes Bases, queda facultado para resolver
las dudas que se presenten en la interpretación y aplicación
de las mismas, tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso-oposición, y resolver las incidencias que
se planteen, adoptando los acuerdos que correspondan para
los supuestos no previstos en estas Bases, pero rigiéndose
siempre por las disposiciones existentes sobre la materia,
tanto estatales como autonómicas y locales, y respetando el
principio de jerarquía normativa.

La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, regu-
ladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La
impugnación de las calificaciones del primer ejercicio elimi-
natorio de la fase de oposición deberá realizarla el interesa-
do y resolverla el Tribunal antes del comienzo del segundo
ejercicio.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO
DE OFICIAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE
ESTE AYUNTAMIENTO DE 2006, POR EL SISTEMA DE
PROMOCIÓN INTERNA.

DATOS PERSONALES:

PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE PRESENTA:
Servicios administrativos de la Casa Consistorial

DATOS PROFESIONALES:

Categoría laboral actual en este Ayuntamiento:

Situación administrativa actual:

Fecha de firma de contrato laboral fijo:

Denominación del trabajo que desempeña y tiempo que
lleva desempeñándolo:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

¨ Certificado de la Administración que corresponda
donde se haga constar el tiempo efectivo que el aspi-
rante ha sido funcionario, interino o contratado laboral
en la categoría de auxiliar administrativo.

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha de nacimiento Teléfono Domicilio: calle o
plaza y número

C. P. Población Provincia
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¨ Certificado expedido por el Secretario de este
Ayuntamiento donde se haga constar el tiempo efecti-
vo que el aspirante ha sido funcionario, interino o con-
tratado laboral de este Ayuntamiento en la categoría
de auxiliar administrativo.

¨ Copia/s compulsada/s de asistencia a los cursos cuyo
mérito se alegue.

¨ Copia compulsada de los títulos académicos que se
aleguen como méritos (mérito 4 del baremo).

¨ Otros (declaraciones juradas y otros, y especificar):

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y 
fotocopia de los mismos. Una vez compulsadas la fotocopias, le
serán devueltos los originales al solicitante.

El/la abajo firmante solicita ser admitido al concurso-
oposición para la provisión del puesto de trabajo a que se
refiere la presente instancia y declara que son ciertos los
datos consignados en ella, y que reúne los requisitos y acep-
ta las condiciones exigidas para el desempeño de dicho
puesto de trabajo y las especialmente señaladas en la con-
vocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta solici-
tud y a prestar el juramento o promesa que le sea exigible.

En _______________, a ____ de ___________ de 2006.

(firma) 

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

ANEXO II:

PROGRAMA (*):

Tema 1: Organigrama del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato: Autoridades y personal. Organización,
servicios y funciones.

Tema 2: Historia, estructura y evolución urbanística y
demográfica de Villamuriel de Cerrato.

Tema 3: Derechos de los empleados públicos.

Tema 4: Deberes de los empleados públicos.

Tema 5: El vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato: estructura y contenidos sustanciales.

Tema 6: Seguridad y Salud en las oficinas públicas muni-
cipales.

Tema 7: Los expedientes administrativos: concepto e 
inicio.

Tema 8: Los expedientes administrativos: Tramitación,
conclusión y archivo de los mismos.

Tema 9: La Hacienda Local. Las Ordenanzas Fiscales
municipales.

Tema 10: El Presupuesto municipal: Clasificación de los
ingresos y gastos municipales.

Tema 11: Los derechos de los ciudadanos y de los intere-
sados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tema 12: Los derechos y garantías de los obligados tribu-
tarios en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Tema 13: La Función Pública Local: generalidades.

Tema 14: La plantilla de personal del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Tema 15: Características generales del régimen funciona-
rial y del régimen laboral de los empleados 
públicos.

Tema 16: Las subvenciones municipales: clases y aspec-
tos sustanciales de cada una.

Tema 17: Las ayudas y mejoras sociales en el Acuerdo de
Funcionarios y en el Convenio Colectivo del
Personal Laboral de este Ayuntamiento.

Tema 18: Mandamientos de Ingreso y Cartas de Pago en
los Ayuntamientos.

Tema 19: La contabilidad en Tesorería.

Tema 20: Aplicaciones y programas informáticos en los
Servicios de Tesorería y Contabilidad de este
Ayuntamiento.

(*): Por aplicación supletoria del art. 31.2 del Reglamento General de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado (Real
Decreto 28/90, de 25 de enero), “en esta convocatoria se esta-
blece la exención de las materias cuyo conocimiento se ha acre-
ditado suficientemente en las pruebas de ingreso a los contratos
laborales fijos de Auxiliares Administrativos de Administración
General”, con lo que el programa se reduce, eliminando los temas
ya evaluados y de contenido similar.

Villamuriel de Cerrato, 27 de julio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADILLA DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
en relación con el art. 99 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública, por término
de veinte días hábiles, el expediente de licencia ambiental y
autorización de uso en suelo rústico, interesado por
Telefónica Móviles, para realización de la actividad de
“Instalación de una estación de telefonía móvil”, con empla-
zamiento en el polígono 7, parcela 5.039, en Celadilla del
Río, a fin de que, quienes se consideren afectados por la acti-
vidad mencionada, puedan formular las reclamaciones que
estimen oportunas.

Celadilla del Río, 26 de julio de 2006. - El Presidente,
Mariano Heras Montero.
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