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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 18 de agosto de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantíaeuros Susp. Precepto Art.
340042906364 F PINEDO 04532203 BILBAO 12-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401667056 J GONZÁLEZ 07943345 BILBAO 07-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401668036 A ÁLVAREZ 14958745 BILBAO 05.06-2006 300,00 RD 13/92 050.
340401670869 J ACLE 16063212 LAS ARENAS GETXO 06-06•2006 200,00 RD 13/92 050.
340042909122 A PARRA 71273125 QUINTANILLA ESCALA 11-06-2006 150,00 RDL 339/90 061.3
340042873360 TRANS HERMANOS MINGORANCE B18499848 MOTRIL 17-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042952015 J BERMÚDEZ 03840017 FUENLABRADA 20-06-2006 150,00 RD 13/92 019.1
340042949569 A GUZMÁN 51990471 MADRIO 19-06-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042855460 A AROZAMENA 72114567 PELAYOS DE LA PRESA 24-03-2006 60,00 RD 13/92 155.
340042920877 D BORICO 50226754 TORREJÓN DE ARDOZ 23.06.2006 90,00 RD 13/92 094.2
340401670201 J MAZARIEGOS 12075221 MARBELLA 28-05-2006 380,00 1 RD 13/92 050.
340401667305 C LIMIA 15287043 OURENSE 21-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042847943 J MAGDALENO 12715312 CARRIÓN DE LOS CONDES 27-12-2005 90,00 RD 13/92 094.2
340042909020 A PASTRANA X3023535R PALENCIA 05-06.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042893801 L PISA 12706830 PALENCIA 12-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042843081 M REGUERO 12740421 PALENCIA 25-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042843093 M REGUERO 12740421 PALENCIA 25-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042906509 J GARCÍA 12746554 PALENCIA 09-06-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042908993 J LLORENTE 71933124 PALENCIA 31-05-2006 150,00 RDL 339/90 061.3
340042763632 M CASTRO 12768014 VILLAMURIEL CERRATO 18-06-2006 300,00 RD 2822/98 012.5
340042839016 M CASTRO 12768014 VILLAMURIEL CERRATO 18-06-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042894465 XYZ INGENIEROS TOPOGRÁFICO 801291731 VITORIA GASTEIZ 13-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
349042880220 S MARTÍN 72957059 CUARTE DE HUERVA 10-07-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401677566 J REGOJO 35858744 ZAMORA 16-06-2006 140,00 RD 13/92 048.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401658420 J RODRÍGUEZ 24401773 BASAURI 27-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401631750 J ÁLVAREZ 14941429 BILBAO 14-02-2006 300,00 RD 13/92 048.
340042837299 I RODRÍGUEZ 20223457 BILBAO 08-05-2006 120,00 RD 13/92 094.1
340042865660 A ARGUESO 30612252 BILBAO 17-10-2005 90,00 RD 13/92 094.2
340401650482 J MARTÍNEZ 78886450 BILBAO 01-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
340401657154 N SOBRAOO 78896782 BILBAO 29-04-2006 200,00 RD 13/92 048.
340401658985 F CASAS 30668458 DERIO 29-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042873838 J MARTÍNEZ 72576913 ERMUA 05-01-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042887760 S PRIETO 14611586 ETXEBARRI 20-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340401628671 A ÁLVAREZ 14240739 ALGORTAGETXO 21-01-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401652065 J DILLÓN X0767348E LAS ARENAS GETXO 11-05-2006 200,00 RD 13/92 048.
340401658924 L MOREIRA 05227536 LAS ARENAS GETXO 28-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401651577 E DAVALILLO 14940981 LEIDA 06-05-2006 200,00 RD 13/92 052.
340401644615 R FERNÁNDEZ 30679721 LEIDA 21-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042881112 G BORGE 44973679 PORTUGALETE 06-03-2006 60,00 RD 13/92 109.1
340401656010 B BILBAO 22718560 SANTURTZI 22-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401651188 F MATEO 71102926 ARANDA DE DUERO 06-05-2006 380,00 1 RD 13/92 050.
340401655728 I BALADO 32824704 A CORUÑA 16-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401621524 S ROCHA X5117474C JACA 15-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042940920 J RODRÍGUEZ 34981903 LA SEU O URGELL 10-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401659989 M VEGA 10065744 PONFERRADA 08-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401659990 A PESTAÑA 44425454 PONFERRADA 08-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401631062 C GONZÁLEZ 09777357 BOADILLA DEL MONTE 02-02-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042939230 J QUINTANA 12080118 BOADILLA DEL MONTE 02-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042936241 F FUENTES 47223728 COSLADA 05-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042936253 F FUENTES 47223728 COSLADA 05-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401651980 R CARRIZO 52975724 GETAFE 10-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042732131 M MARINKOV X1487O95F MADRID 11-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401659382 M GASCÓN 02669036 MADRID 30-04-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042921225 J SILVÁN 05430221 MADRID 02-03-2006 90,00 RD 13/92 094.2
340042943129 D CASADO 07235794 MADRID 11-05-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042943130 D CASADO 07235794 MADRID 11-05-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042869483 H IZQUIERDO 50415387 MADRID 22-05-2006 10,00 RD 2822I98 026.1
340042895068 H IZQUIERDO 50415387 MADRID 22-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401663956 H IZQUIERDO 50415387 MADRID 22-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401651218 A LAVIN 50828987 MADRID 06-05-2006 380,00 1 RD 13/92 050.
340401659461 A LÓPEZ 51075608 MADRID 02-05-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042894817 P GARCÍA INÉS 51103798 MADRID 13-05-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042769063 J VERGARA 13881440 TRES CANTOS 11-01-2006 450,00 RD 772197 001.2
340042768599 J VERGARA 13881440 TRES CANTOS 11-01-2006 150,00 RD 13/92 151.2
340401635110 R DE LA FUENTE 00246324 POZUELO DE ALARCÓN 07-03-2006 380,00 1 RD 13/92 048.
340042855058 S ALIÑO 00483039 POZUELO DE ALARCÓN 04-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042936216 O MOLINA 06196633 STGO RIBERA SAN JA 03-05-2006 150,00 RD 13/92 143.1
340401646739 O MOLINA 06196633 STGO RIBERA SAN JA 03-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401651747 A JIMÉNEZ 16508580 PAMPLONA 07-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042889111 L HARKAOUI X2862620V AGUILAR DE CAMPOO 11-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401646569 J SARDÓN 12161742 GUARDO 02-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042891002 E JATOMBLIANSKY X2568467B PALENCIA 27-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401660384 A VILLAVERDE 12722862 PALENCIA 14-05-2006 140,00 RD 13/92 048.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 18 de agosto de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas
por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 21 de agosto de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042841588 J CASAO 12765133 PALENCIA 21-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401651036 L SERANTES 12765855 PALENCIA 05-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042946260 I GABARRE 71942203 PALENCIA 16-05-2006 70,00 RD 13/92 090.1
340042940670 R SERNA 71942773 PALENCIA 06-05-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042851703 E GUZÓN 12755531 GRIJOTA 09-03-2006 220,00 RD 2822/98 010.1
340042869562 J DE COS 12740787 PORQUERA INFANTES 16-04-2006 60,00 RD 13192 072.3
340042708803 H KOSTOV X5707362G VILLAMORONTA 03-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042709042 H KOSTOV X5707362G VILLAMORONTA 03-05-2006 70,00 RD 13/92 106.2
340401651917 M GUERRA 12742980 VILLAMURIEL DE CERRATO 10-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401659503 E CARBALLARES 53100166 SANTA EULALIA RÍO 02-05-2006 140,00 RD 13192 048.
340042936230 J CARNERO 28227414 SEVILLA 05-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042898641 R UNGUR X3853497P VINUESA 06-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340401627848 J VÁZQUEZ 15232273 IRUN 17-01-2006 380,00 1 RD 13/92 050.
340042945450 J SANTIAGO 15941413 RENTERÍA 19-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042945461 J SANTIAGO 15941413 RENTERÍA 19-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042945473 J SANTIAGO 15941413 RENTERÍA 19-05.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042942629 R BORJA 12411616 LAGUNA DE DUERO 09-05-2006 100,00 RD 13/92 084.1
340042938079 J MARTÍN 12336059 MEDINA DEL CAMPO 16-04-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401602189 G CARRO 02896937 VALLADOLID 29-12-2005 380,00 1 RD 13/92 050.
340401628269 J CRESPO 09751687 VALLADOLID 17-01-2006 300,00 RD 13/92 050.
340401646557 J CRESPO 09751687 VALLADOLID 02-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042941443 J DÍAZ 12236544 VALLADOLID 13-05-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042883108 F JUAN 12370893 VALLADOLID 08-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340401635560 J CALVO 16614106 VITORIA GASTEIZ 10-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042765392 COALVI SA A50060029 ZARAGOZA 08-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340401663671 L CANALDA 17729750 ZARAGOZA 21-05-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042864849 U PÉREZ 11724526 TORO 31-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA – URE 34/01

—–

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles: Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos,
declaro embargados los bienes inmuebles pertenecientes a
los deudores y que se detallan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004, de 11 de junio,
B.O.E. del día 25) procede lo siguiente: Notificar a los deudo-
res el embargo decretado, hasta cubrir el importe total de los
débitos, indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que, de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante, en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe podrán
presentar valoración contradictoria de los bienes que le hayan
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
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340042765197 JUAN CRUZ MORO MARTÍN R.D. 13/1992 ART. 18,2
340401627265 ROBERTO APARICIO TRUCCOLO R.D. 13/1992 ART. 48
340042748953 MAN GUIPUZCOA SL R.D. 2822/98 ART. 14,2
340042817744 TRANSPORTES M M CERRATO SL R.D. 2822/98 ART. 49,1
340042814135 JOSÉ GÓMEZ AHUMADA R.D. 13/1992 ART. 82,2
340042719485 LUIS PINAR VELASCO L. 30/1 995 ART. 3
340401612596 JAIME OROBÓN VEGA R.D. 13/1992 ART. 50
340401582877 FERNANDO ESCUDERO SANJOSÉ R.D. 13/1992 ART. 50
340401590930 JESÚS MUÑOZ PRIETO R.D. 13/1992 ART. 50
340401648608 JOSÉ Mª SÁNCHEZ MARTÍNEZ R. D. 13/1992 ART. 48
340042750560 ROSARIO A. PÉREZ FERNÁNDEZ R.D. 13/1992 ART. 169,B
340401588480 MANUEL MARTÍN CURTO R.D. 13/1992 ART. 50
340401509724 JOSÉ A. PIPAON FERNÁNDEZ R.D. 13/1992 ART. 48
340401578679 CARLOS P. LEGUINA PRADO R.D. 13/1992 ART. 50
340401582932 MARÍA LUISA LARA YOTTI R.D. 13/1992 ART. 50
340401550918 MANUEL I. MUR CALATRAVA R.D. 13/1992 ART. 50

3265
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cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los 
deudores en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no per-
sonarse se les tendrá por notificados de todas las sucesivas
diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedi-
miento, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 84
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada, sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica 
a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Deudora: Monserrat Arconada Vega.

DNI: 12.728.406-E.

ÚLTIMO DOMICILIO: C/ Ibiza, nº 21, Palencia.

COTITULAR Y USUFRUCTUARIA: Elena Vega Ortega.
DNI: 1.706.330-Y. C/ Ibiza, nº 21, Palencia.

COTITULAR: Inmaculada Arconada Vega.

DNI: 12708630-A. C/ Ibiza, nº 21, Palencia.

1. - Vivienda en Palencia C/ Ibiza, 21, de 122,8 m2.
Tomo 1.609, folio 136, finca 16.803.

2. - Vivienda en Palencia C/ Trafalgar, 12, de 126 m2.
Tomo 1.628, folio 181, finca 17.700.

3. - Vivienda en Tudela –Navarra– en calles nuevas 
19 de julio, de 140,76 m2. Tomo 3.261, folio 159,
finca 19.032.

EXP. Nº: 06/127681.

• Deudora: Rosa María Barcenilla Revilla.

DNI: 12.744.162-T.

ÚLTIMO DOMICILIO: C/ Benito Lewin, 36, Venta de Baños.

ACREEDOR: Promociones Industriales Agrocares 2000,
Sociedad Limitada y Fernando Ruiz Fernández.

1.- Vivienda en Venta de Baños, Avda. Benito 
Lewin, 36, de 72,04 m2. Tomo 2.510, folio 30, finca
10.975.

2.- Vivienda en Santa Cruz de Bezana, edificio Peña
Sagra, de 123,96 m2. Tomo 2.714, folio 183, finca
16.475.

EXP. Nº: 06-81609.

• Deudor: Antonio Barrio Rubio.

DNI: 646.312-N.

CÓNYUGE: Ana María Peña Sobrino. DNI: 50.147.023-P.

ÚLTIMO DOMICILIO: Palencia.

– Vivienda en Palencia, C/ Residencial San Telmo, 69,
de 144,37 m2 útiles. Tomo 2.536, folio 166, finca
58.027.

EXP. Nº: 06-86962.

• Deudor: Eléctrica J. Solis Martínez, S. L.

CIF: B-34.200.675.

ÚLTIMO DOMICILIO: Núñez de Balboa,18, Palencia.

– Parcela en Palencia, polígono industrial San Anto-
lín, s/n., de 764,89 m2. Tomo 2.970, folio 169, finca
85.173.

EXP. Nº: 06/128085.

• Deudor: Eloy Franco Suances.

DNI: 12.730.966-Y.

COTITULARES: César Franco Suances, 12.693.313-G
(Vitoria-Gasteiz).

– Vivienda en Herrera de Pisuerga C/ Corredera, 1, 1º,
de 68 m2. Tomo 1.651, folio 197, finca 6.197.

EXP. Nº: 96-58170.

• Deudor: Mateo Frontela Peinador.

DNI: 12.719.328-Y.

ÚLTIMO DOMICILIO: C/ Zamora, 11, Palencia.

– Vivienda en Palencia C/ Zamora, 11, de 107 m2.
Tomo 1.660, folio 133, finca 19.244.

EXP. Nº: 06/127479.

• Deudor: Dolores Gómez Benito.

DNI: 13.922.275-F.

ÚLTIMO DOMICILIO: Urb. Virgen del Milagro, 14, 3º,
Villamuriel de Cerrato.

CÓNYUGE: Pedro Ricardo Fernández Solar, 
DNI: 12.742.177-Q.

– Vivienda en Villamuriel de Cerrato, Urb. Virgen del
Milagro, bl., 14, 3º A, de 76 m2. Tomo 2.301, folio 32,
finca 9.983

EXP. Nº: 06-109291.

• Deudor: Mariano González Sánchez.

DNI: 72.110.460-D.

COTITULAR: Abel González Sánchez, 13.650.047-F
(Reinosa) y Evangelina González Sánchez, 
DNI: 13.673.057-V. (Barruelo Santullán).

1.- Tierra secano al sitio del Hoyo, en término de
Valderredible, de 0,2420 Has., libro 210, folio 99,
finca 25.202.

2.- Tierra secano al sitio de Iruega, en término de
Valderredible, de 0,4110 Has., libro 210, folio 100,
finca 25.083.

EXP. Nº: 06-66047.
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• Deudor: Ángel Hernández Jiménez.

DNI: 12.757.667-G.

CÓNYUGE: Herminia Hernández Jiménez.

DNI: 12.765.002-W.

ÚLTIMO DOMICILIO: General Mata, 7, Palencia.

– Vivienda en Palencia C/ General Mata, 7, 3º D, de 
60,03 m2. Tomo 2.915, folio 5, finca 20.788.

EXP. Nº: 06-87063.

• Deudor: David Jiménez Lozano.

DNI: 71.938.478-K.

CÓNYUGE: Siomara Montoya Lozano, 

DNI: 71.933.265-Y.

ÚLTIMO DOMICILIO: Manuel de Falla, 5, de Palencia.

– Vivienda en Manuel de Falla, 5, de 50,16 m2. Anejo
carbonera, tomo 2.891, folio 57, finca 17.600.

EXP. Nº: 06-87669.

• Deudor: Mª Reyes Joaquín Arce.

DNI: 12.728.532-X.

ACREEDOR: Pirón, S. A. Constructora.

ÚLTIMO DOMICILIO: C/ Balmes, Palencia.

– Vivienda en Palencia, Avda. Brasilia, 2, de 87,96 m2

útiles, con anejo de plaza de garaje en sótano, de
21,62 m2. Tomo 2.787, folio 189, finca 40.402.

EXP. Nº: 04/90000450 INEM.

• Deudor: Eusebio Lagunilla Vian.

DNI: 12.755.662-T.

CÓNYUGE: Margarita Fraile Fuente, DNI: 12.751.219-L.

ÚLTIMO DOMICILIO: Finca: C/ Navas de Tolosa, 5, 5 Iza.

– Vivienda Palencia, C/ Navas de Tolosa, 5, de 
69,69 m2 útiles. Tomo 2.488, folio 108, finca 22.622.

EXP. Nº: 05/124119.

• Deudor: Elías López Vallejo.

DNI: 12.713.193-N.

USUFRUCTUARIA: Juana Vallejo Pérez, 

DNI: 1.2523.085-E (Monzón de Campos).

– Casa en Monzón de Campos, C/ San Miguel, 10, de 
45 m2. Tomo 1.772, folio 199, finca 5.526.

EXP. Nº: 00-15054.

• Deudor: Miguel Ángel Martín Primo.

DNI: 12.750.779-Q.

ÚLTIMO DOMICILIO: Martín Calleja, 1, Palencia.

COTITULAR: José Luis, DNI: 12734878-P; Ana María,
DNI: 12.747.432-G; Javier, DNI: 12.752.140-C; Jesús
Ignacio, DNI: 12.764.383-G, Martín Primo.

1.- Rústica paraje el Raposo, en Ampudia, políg. 19,
parc. 29, de 0,8038 Has., tomo 1.754, folio 218,
finca 11.023.

2.- Rústica al paraje de Raposera o Don Dinero, en
Ampudia. Tomo 1.922, folio 229, finca 6.148.

3.- Rústica al paraje Cera, en Pedraza de Campos,
políg. 4, parc. 19-A, de 2,8279 Has. Tomo 2.423,
folio 104, finca 4.670.

EXP. Nº: 00-63453.

• Deudor: Arsacio Mediavilla Romo.

DNI: 12.777.842-P.

ÚLTIMO DOMICILIO: Villapún.

1.- Rústica al pago de Oncastellana, en término de
Santervás de la Vega, polígono 8, parcela 95, 
de 0,9860 Has. Tomo 1.609, folio 128, finca 
8.917.

2.- Rústica al pago de Hontanares, en término 
de Santervás de la Vega, polígono 5, parcela 5, 
de 1,4600 Has. Tomo 1.609, folio 136, finca 
8.925.

3.- Rústica al pago de Los Barreros, en término 
de Villaluenga de la Vega, políg. 6, parc. 29, 
de 0,6300 Has. Tomo 1.912, folio 63, finca 
10.504.

4.- Rústica al pago de El Montecillo, término de 
Poza de la Vega, políg.8, parc. 43, de 0,2280 Has.
Tomo 1.925, folio 6, finca 5.004.

EXP. Nº: 06-87871.

• Deudor: Siomara Montoya Lozano.

DNI: 71.933.265-Y.

CÓNYUGE: David Jiménez Lozano, DNI: 71.938.478-K.

ÚLTIMO DOMICILIO: Manuel de Falla, 5, Palencia.

– Vivienda en Palencia, C/ Manuel de Falla, 5, de 
50,16 m2, con anejo de carbonera. Tomo 2.891, 
folio 57, finca 17.600.

EXP. Nº: 03-60205.

• Deudor: Juan Carlos Pérez Garrido.

DNI: 12.733.620-S.

COTITULAR: Mª Reyes Carretón García, 

DNI: 12.744.103-X.

ÚLTIMO DOMICILIO: Osorno.

– Vivienda en Osorno, Avda. Concentración
Parcelaria, s/n, de 124,66 m2 útiles. Tomo 1.712, 
folio 123, finca 9.717.

EXP. Nº: 06/136876.

• Deudor: Pedro Ribeiro Costa.

DNI: 72.719.864-M.

ÚLTIMO DOMICILIO: República Argentina, 3, Palencia.

COTITULAR: Francisco Javier Barbero Vázquez, 
DNI: 16.302.240-R, Buniel (BU).

– Vivienda en C/ Villadiego, nº 24, de Buniel, tomo
4.003, folio 135, finca 3.848.

EXP. Nº: 05-172619.

• Deudor: José Maria Rodríguez Vargas.

DNI: 71.922.285-C.

Se notifica esta diligencia a los tenedores presentes
y/o futuros, que han resultado desconocidos.

ACREEDOR: José Antonio Cantón Martínez (Almería).

– Vivienda en Guardo, Avda. de las Piscinas, de 
89,98 m2. Tomo 1.393, folio 46, finca 10.966.

EXP. Nº: 94-100148.
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• Deudor: Mercedes Troitiño López.

DNI: 10.877.712-T.

ÚLTIMO DOMICILIO: La Cestilla,7, Palencia.

CÓNYUGE: José Manuel Pérez Rodríguez, 

DNI: 36.063.294-F.

– Casa en Monzón de Campos, de 91 m2 construidos
sobre terreno de 236 m2, tomo 2.500, folio 62, finca
6.815.

EXP. Nº: 06-134351.

• Deudor: Ángel Villaverde Merino.

DNI: 12.652.737-T.

Se notifica a la empresa Redlan Iberica, S. A., la
ampliación de la diligencia de embargo, por acumula-
ción de débitos en el expediente.

Esta misma diligencia se notifica a los acreedores
hipotecarios, tenedores presentes o futuros de las obli-
gaciones, por ser desconocidos sus nombres y sus
domicilios.

1.- Rústica al pago de San Juan del Otero, en
Palencia, de 0,2691 Has. Tomo 1.364, folio 121,
finca 9.343.

2.- Rústica al pago de San Juanillo, San Juan Otero,
de Palencia, de 0,2269 Has. Tomo 1.548, folio 162,
finca 14.428.

EXP. Nº: 88-105335.

Palencia, 18 de agosto de 2006. - La Recaudadora,
Lourdes Maté Barbero.

3256

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL DE LA RIOJA

—–

Alegaciones Expediente de Responsabilidad Solidaria

—–

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido devuelto escrito dirigido a “Alimentación
y Dulces, S.A.E.”, C.C.C. 26002291445, cuyo último domici-
lio conocido reside en C/ Río Carrión, nº 2 - 34200 Venta de
Baños, respecto de la deuda contraída con la Seguridad
Social por la mercantil “Aldusa Diversificación, S. L.”,
C.C.C. 26101490934, y para conocimiento del interesado de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27-11), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace constar:

– Que la mercantil Aldusa Diversificación, S. L., mantie-
ne una deuda con la Seguridad Social, por el período
de agosto de 1998 a febrero de 1999.

– Que ambas mercantiles se dedican al mismo sector de
actividad “Fabricación y comercialización de carame-
los”.

– Que no ha habido solución de continuidad entre las
dos empresas: la mercantil Aldusa Diversificación,
Sociedad Limitada, carece de trabajadores en alta
desde el 31 de diciembre de 2000, constando la varia-
ción de datos del trabajador por cambio de código
cuenta cotización (Modelo TA-8) en esta Dirección
Provincial, con fecha 01/01/2001, siendo estos traspa-
sados o absorbidos por la mercantil Alimentación y
Dulces, S.A.E., el 01/01/2001.

– Que D. Miguel Ángel Reinares Nestares, 
D.N.I. 16.529.351-X, causa baja como trabajador 
por cuenta ajena en la empresa Aldusa Diversifica-
ción, S. L., el 8 de julio de 1999, si bien con fecha
01/08/1998 ya se le había situado de alta en
Alimentación y Dulces, S.A.E., y posteriormente causa
también alta en el C.C.C. 26002291445 de la misma
mercantil, con fecha 21/07/1999, de lo que se des-
prende la existencia de relación directa e inmediata
entre el titular y el sucesor, pasando el centro de tra-
bajo de uno a otro titular sin solución de continuidad.

Por lo anteriormente expuesto y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 13 del Real Decreto 1415/2004, de 
11 de junio (B.O.E. 25-06), por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
y de las competencias reconocidas al efecto a esta Dirección
Provincial para la instrucción del procedimiento conducente a
la derivación y declaración subsiguiente de responsabilidad
solidaria, se pone de manifiesto a efectos de que, en orden a
la determinación de la procedencia o no de la apertura del
procedimiento precitado, pueda presentar los documentos y
justificantes, así como formular las alegaciones que estime
convenientes a su derecho, en plazo no superior a diez días,
contados a partir de la publicación del presente.

Logroño, 19 julio 2006. - La Jefa de Sección, Gisela
Clavijo Blanco.

3253-3273

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

F O M E N T O

———

PALENCIA EN RURAL. Convocatoria abierta de premios 
a estudios relacionados con el desarrollo rural de la
Provincia de Palencia.

Dentro de las medidas adoptadas por la Diputación de
Palencia para luchar contra la despoblación se encuentra
esta convocatoria de premios. Con ellos se quiere implicar en
el desarrollo del medio rural de la provincia a todas aquellas
personas que puedan aportar ideas al fin propuesto.

Se pretende que la convocatoria tenga un carácter abier-
to y puedan concurrir a la misma tanto personas del ámbito
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científico – académico como aquellas otras cuyo principal
bagaje sea la experiencia proveniente de su actividad profe-
sional, conocimiento del medio o inquietud personal.

B A S E S

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

Esta convocatoria tiene por objeto establecer las bases
para conceder premios a estudios o trabajos inéditos que,
relacionados con el desarrollo rural, resalten de forma espe-
cial la incidencia de los mismos en el medio rural de la
Provincia de Palencia.

Artículo 2º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es 
de 12.400 €, con cargo a la partida 35.76100.481 de los
Presupuestos de 2006 y 2007, quedando condicionado a la
existencia de crédito en el Presupuesto de la Diputación para
el próximo ejercicio.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán optar a los premios que se convocan todos los
estudios o trabajos inéditos, sin importar el origen del inves-
tigador ni su filiación académica.

También tendrán la consideración de inéditos los trabajos
que formen parte de proyectos de fin de carrera, postgrados,
tesis doctorales, etc. que no hayan sido publicados.

Artículo 4º - Contenido de los trabajos de investigación.

Dada la amplitud y heterogeneidad de la materia, se pro-
pone, a modo de orientación, que dichos trabajos puedan
incluirse en cualquiera de los siguientes temas, sin que esta
relación sea limitativa:

• Actividades encuadrables dentro de los denominados
Nuevos Yacimientos de Empleo, susceptibles de ser
promovidas por la iniciativa privada, pública, o mixta.

• Proyectos de desarrollo integral de ámbito local,
comarcal o provincial aplicables al medio rural palen-
tino.

• Actividades estratégicas e innovadoras para el 
medio rural palentino: agroalimentación, turismo y
agricultura alternativa, como por ejemplo los cultivos
energéticos.

• Inventarios de recursos ociosos e infrautilizados 
de cualquier tipo (bienes muebles, raíces, culturales,
etc.) con la consiguiente propuesta de reactivación.

• Proyectos empresariales viables aplicables al medio
rural palentino.

• Cualquier otro que refiera a temas económicos, cultu-
rales, sociales o laborales susceptibles de incidir en el
desarrollo rural.

A los efectos de la presente convocatoria, se consideran
Nuevos Yacimientos de Empleo:

• Servicios de la vida diaria: Los servicios a domicilio.
El cuidado de los niños. Las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación. La ayuda a los 
jóvenes en dificultades y la inserción, etc.

• Servicios de mejora del marco de vida: La mejora
de la vivienda. La seguridad. Los transportes colecti-
vos locales. La revalorización de los espacios públicos
urbanos. Los comercios de proximidad. La gestión de
la energía, etc.

• Servicios culturales y de ocio: El Turismo. El sector
audiovisual. La valorización del patrimonio cultural.
El desarrollo cultural local. El deporte. Actividad
cinegética, etc.

• Servicios medioambientales: La gestión de los 
residuos. La gestión del agua. La protección y el 
mantenimiento de zonas naturales. La normativa, el
control de la contaminación y las instalaciones 
correspondientes. Gestión medioambiental. El control
de la energía, etc.

Artículo 5º - Forma y lugar de presentación.

Los autores que deseen optar al Premio habrán de pre-
sentar sus trabajos en el Registro de la Diputación Provincial
de Palencia, C/ Burgos, 1. 34001 (Palencia) o por cualquier
otro medio de los previstos en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Los trabajos, así como la documentación requerida, se
presentarán en un sobre cerrado en cuyo exterior se hará
constar únicamente la indicación “Premio de investigación en

desarrollo Rural” y el lema identificativo. Dentro del mismo, se
introducirá la siguiente documentación:

Solicitud: una instancia dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de
la Diputación Provincial (Anexo I) identificada exclusivamen-
te con el lema propuesto.

Sobre 1.

• Trabajo de investigación en el soporte seleccionado por
el concursante (papel, maqueta, formato digital, ...),
identificado en el exterior únicamente con el lema del
trabajo.

Todos los trabajos presentados a esta convocatoria,
independientemente de su formato, deberán presentar
un resumen en formato papel con una extensión máxi-
ma de  20 hojas.

Sobre 2.

• Datos identificativos del investigador o equipo investiga-
dor, junto a una declaración jurada exponiendo que es
un trabajo inédito y que no se encuentra en la actualidad
en ningún proceso de concurso. (Anexo II). En el exte-
rior del sobre se apuntará la indicación “Datos identifi-
cativos” y el lema del trabajo.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres tra-
bajos.

Artículo 6º - Plazo de presentación.

El plazo de presentación será de ciento veinte días a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo.

Artículo 7º - Jurado.

El tribunal seleccionador estará integrado por:

Presidente:

• El Presidente de la Diputación o Diputado en quien 
delegue.
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Vocales:

• El Diputado de Fomento.

• Un Diputado por cada Grupo Político.

• La Jefa de Sección de Fomento.

• El Secretario General.

Secretario:

• Un Técnico del Departamento de Fomento, con voz pero
sin voto.

El tribunal podrá invitar en calidad de asesor/a a cualquier
persona de reconocida capacidad en la materia.

Artículo 8º - Proceso de selección.

El Jurado, que actuará como un órgano colegiado, 
seleccionará entre los trabajos presentados un máximo de
siete, atendiendo a los siguientes criterios:

• Interés para el desarrollo socioeconómico de la provin-
cia de Palencia.

• Responder a necesidades concretas del medio rural
palentino.

• Posibilidades reales de aplicación al medio rural 
palentino.

• Metodología científica, estructura expositiva y sencillez
y claridad en la exposición de ideas.

Entre esos siete trabajos, el jurado seleccionará un pri-
mero, segundo y tercer clasificado. Los cuatro restantes
seleccionados por el Jurado recibirán una dotación económi-
ca. Podrá asimismo declarar desiertos los premios.

Los trabajos que sean seleccionados por el Jurado que-
darán en propiedad de la Diputación Provincial durante dos
años, periodo durante el cual podrá publicarlos, reproducirlos
o utilizarlos en otras publicaciones sin precisar la autoriza-
ción de sus autores. De idéntica forma, y durante el mismo
periodo, se reserva el derecho de ejecutar o poner en mar-
cha alguno de esos trabajos que revista especial interés para
la provincia de Palencia, previa comunicación al interesado.

Los no seleccionados serán devueltos a los autores que
lo soliciten. Sólo en estos casos, y en el de los seleccionados,
se procederá a la apertura del sobre con los datos identifica-
tivos.

En ningún caso podrá el Jurado premiar más de un tra-
bajo perteneciente al mismo autor.

Artículo 9º - Premios.

La dotación económica de los premios es la siguiente:

PRIMERO: Beca dotada con 7.400 €, pagados mensual-
mente por un periodo de un año, para la reali-
zación de trabajos relacionados con el desarro-
llo rural, en el Departamento de Fomento de la
Diputación.

SEGUNDO: 2.000 €.

TERCERO: 1.000 €.

Cuatro trabajos restantes: 500 € cada uno.

No obstante, en el momento de concesión de la asigna-
ción económica, los beneficiarios deberán:

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no estar
incurso en las restantes prohibiciones para ser beneficiario
en los términos previstos por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, ni en las especificadas
en la Ordenanza para Concesiones de Subvenciones por la
Diputación Provincial de Palencia. Se adjunta modelo de la
declaración responsable (Anexo III).

Los premios pueden ser declarados desiertos por el
Jurado. En ese caso el número máximo de trabajos seleccio-
nados no premiados pero sí dotados económicamente se
ampliará hasta 7.

Artículo 10 - Resolución.

En el plazo máximo de tres meses a partir del cierre del
plazo de presentación de los trabajos, el Jurado de Selección
emitirá la correspondiente propuesta de seleccionados y pre-
miados.

La entrega de Premios podrá efectuarse en un acto públi-
co convocado al efecto.

Artículo 11. - Incumplimiento.

El incumplimiento de los requisitos que aquí se estable-
cen, y en particular la vulneración del carácter inédito de los
trabajos presentados, dará lugar a su exclusión y a la 
no entrega de la dotación económica que pudiera correspon-
derle, o al reintegro de la misma si se hubiese hecho 
efectiva.

Artículo 12. - Aceptación.

La participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción expresa de todas sus bases.

Palencia, 23 de agosto de 2006. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

El trabajo de investigación identificado con el lema
......................................................................................

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria abierta
de premios a estudios relacionados con el desarrollo
rural de la provincia de Palencia”.

SOLICITA:

Que sea aceptada la presente solicitud junto con la 
documentación aneja, y sea sometida a la consideración del
Jurado de Selección que preside.

En Palencia, a ........... de ......................... de 2006.

LEMA:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.
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ANEXO II

D. ………..…………………………………………………….,
autor (o en representación de los autores) del trabajo 
de investigación identificado con el lema .......................
................................................................................

EXPONE:

Que cumple las bases de la presente convocatoria, 
y en especial la de ser un trabajo inédito y que no se 
encuentra en la actualidad en ningún proceso de concurso.

En Palencia, a ........ de ............................. de 2006.

LEMA:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña. …………..………………………............…….., con

DNI número ………............................., en nombre y repre-

sentación de ……….....……………......………., con domicilio

en calle/plaza ………….........……..……., número ……….,

localidad ………………..........................................., provincia

………………………….., código postal ……………….,. con

NIF……………….....

DECLARO:

Estar al corriente de mis obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social y, a los efectos estable-
cidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, no estar incurso en
ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de sub-
venciones.

En Palencia, a ........... de ......................... de 2006.

Firmado

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

3264

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 
24 de agosto de 2006, se hace pública licitación para la con-
tratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y control
de acceso a las Dependencias Provinciales.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos años.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 295.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– 5.900 euros.

6. -  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista.

– Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

8. - Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia - Registro General, C/ Burgos nº 1. - Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.
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9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario los gastos de inser-
ción en Boletines Oficiales.

Palencia, 24 de agosto de 2006. - El Secretario General,
accidental, Juan José Villalba Casas.

3285 

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2006

La modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo, aprobada por la Junta de Gobierno de 
17 de julio, de 2006, Consejo de Administración del Patronato
Municipal de Deportes de la misma fecha y Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 20 de julio de 2006, se
expone al público por plazo de quince días durante los 
cuales podrá ser examinado por los interesados en las 
oficinas del Patronato Municipal de Deportes y durante dicho
plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones, la modificación de la
Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo se 
considerará definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 126 del RDL 781/86, de 18 de abril.

Palencia, 21 de agosto de 2006. - La Secretaria, Rosa de
la Peña Gutiérrez. - Vª Bº Vicepresidente, Celso Mellado
Santamaría.

3278

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
julio de 2006, adoptó los siguientes acuerdos, con carácter
provisional, sobre imposición y ordenación de contribuciones
especiales para la obra núm. 229/06-POL, acuerdos que

pasaron a ser definitivos al no haberse formulado reclama-
ción en contra de los mismos, durante el período de exposi-
ción al público, conforme a las siguientes estipulaciones:

1. - Coste previsto de las obras: 62.773,12 euros.

2. - Coste que soporta la Entidad: 14.773,12 euros.

3. - Base imponible: 13.295,81 euros, cantidad que repre-
senta el 90% del coste soportado por la Entidad.

4. - Hecho imponible: Lo constituye la obtención por el
sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor de
sus bienes, como consecuencia de la ejecución de la
obra nº 229/06 POL.

5. - Módulos de reparto: La propiedad de una parcela
catastral especialmente beneficiada por la ejecución
de las obras (tenga enganche realizado a la nueva red
o pueda realizarlo en el futuro).

6. - Sujeto pasivo: Las personas físicas y jurídicas, espe-
cialmente beneficiadas por la realización de la obra.

7. - Tipo de gravamen: El 90%, como máximo, del coste
que soporta la Entidad para la financiación de la obra

8. - Cuota tributaria: Para hallar la cuota tributaria se repar-
tirá la base imponible entre los sujetos pasivos, con
arreglo a los bienes de que cada uno sea propietario,
afectados por las obras.

9. - Devengo: Tendrá lugar en el momento en que las
obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenza-
do a prestarse.

10. - Beneficios fiscales: No podrá reconocerse otros bene-
ficios fiscales que los expresamente previstos en las
normas con rango de ley o las derivadas de la aplica-
ción de tratados internacionales.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el nº 4 del art. 17 del RDL 2/2004, haciéndose saber que
referidos acuerdos no entran en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo la publicación de los mismos en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Autilla del Pino, 24 de agosto de 2006. - El Alcalde 
(ilegible).

3269

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, los padrones de las
Tasas entradas de vehículos, Tasa tránsito de ganado y Tasa
instalaciones en portadas, escaparates y vitrinas, correspon-
dientes al ejercicio de 2006.

El período de cobro se fija del 15 de septiembre de 2006,
al 15 de noviembre de 2006, a través de Caja-España de
Becerril de Campos, y los contribuyentes que tengan 
domiciliados sus recibos los recibirán a través de su banco o
caja.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza, las deudas
no pagadas se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo del 20%, conforme a los artículos 86 a 
90 del Reglamento General de Recaudación.

Becerril de Campos, 22 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3272
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Del Valle Cuadros, S. L., licencia de activi-
dad para “Velatorio” en Avda. de los Peregrinos, nº 1, de esta
localidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la
Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, queda expuesto el expediente a información pública
por plazo veinte días, durante el que los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 17 de agosto de 2006.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

3274

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 22 de agosto de 2006, se aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito núm. 1/2006.

Dicho expediente se expone al público en la Secretaría de
este Ayuntmiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que los inte-
resados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente.

Castrillo de Onielo, 24 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

3275

——————

CERVERA DE PISUERGA

Corrección de errores

Advertido error en el edicto de este Ayuntamiento publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 92, de fecha
2 de agosto de 2006, relativo al Presupuesto General de
2006, se procede a subsanar el mismo:

DONDE DICE: Queda aprobado definitivamente el Presu-
puesto General para 2005.

DEBE DECIR: Queda aprobado definitivamente el Presu-
puesto General para 2006.

Cervera de Pisuerga, 22 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3283

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 10 de 
agosto de 2006, ha sido aprobado inicialmente el Proyecto de
Actuación del Sector nº 2 del Suelo Urbanizable Delimitado
de las Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo previsto en el art. 76-3a) de la Ley
de Urbanismo de Castilla y León y 251-3 del Reglamento, se
expone al público durante el plazo de un mes, para que
pueda ser examinado y presentarse las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Fuentes de Valdepero, 21 agosto de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

3267

——————

H U S I L L O S

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 17 de agosto de 2006, acordó, en virtud de la delegación
conferida por la Diputación Provincial de Palencia, adjudicar
el contrato de consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de las Normas Urbanísticas Municipales, a la 
mercantil Caso del Amo y Asociados, S. L., en la cantidad de
45.971 euros.

Husillos, 22 de agosto de 2006. - El Alcalde (ilegible).

3268

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
––––––

–SALDAÑA– (Palencia)

––––

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, ha
acordado la aprobación del Presupuesto General ordinario
para el ejercicio de 2006, el cual ha estado expuesto al públi-
co por término de quince días hábiles, sin que se haya for-
mulado reclamación alguna, queda aprobado definitivamente
con las consignaciones que se señalan en el siguiente resu-
men por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 5.000
4 Transferencias corrientes ....................... 159.516
5 Ingresos patrimoniales........................... 200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 213.757

Total ingresos......................................... 378.473

G A S T O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 93.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 61.380
3 Gastos financieros ................................. 100
4 Transferencias corrientes ....................... 10.970

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 212.523

Total gastos............................................ 378.473
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Al propio se publica íntegramente la plantilla de personal,
que comprende el catálogo de todos los puestos de trabajo
de esta Mancumunidad, y que fue aprobada a través del
Presupuesto en la sesión referida.

Relación de puestos de trabajo reservados a funcionarios

w Denominación: Secretaría - Intervención.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso, acumulado.

Puestos del personal laboral

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples.
Número de puestos: Dos (indefinido y temporal).
Forma de provisión: Contrato laboral.

w Denominación: Oficios Múltiples. Operario conductor.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Contrato laboral.

w Denominación: Oficios Múltiples. Operario limpieza via-
ria conductor.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso oposición.

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

Villaluenga de la Vega, 15 de julio de 2006.- 
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

3281

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas por acuerdo de fecha 30 de marzo de 2006, y
conforme dispone el art. 6 del RD 896/91, por el presente se
hacen públicas las Bases de Selección para cubrir una
vacante de Auxiliar Administrativo conforme a las siguientes:

Base primera: Objeto y características de la plaza:
Provisión por procedimiento de concurso oposición de una
plaza de auxiliar administrativo, incluida en la oferta de
empleo público y vacante en la plantilla de personal funcio-
nario de este Ayuntamiento.

– Escala: Administración General.

– Subescala: Auxiliar.

– Grupo: D.

– Retribución conforme al Presupuesto Municipal.

– Funciones del puesto:

• Actividades administrativas elementales, con arre-
glo a instrucciones recibidas o normas generales
existentes, como formalizar y cumplimentar docu-
mentos, impresos, etc.

• Atención al público.

• Archivo y registro de documentos y expedientes.

• Colaboración en la formación de expedientes y
seguimientos de trámites administrativos según ins-
trucciones recibidas.

• Atención a llamadas telefónicas, recepción de men-
sajes y resolución de aspectos de su competencia.

• Manejo de máquinas calculadoras, eléctricas y
electrónicas para cálculo y comprobación de opera-
ciones aritméticas.

• Manejo de terminales de ordenador y periféricos,
con utilización de hojas de cálculo, tratamientos de
texto y aplicaciones informáticas de usuario.

• Utilización de software específico de Administración
Local, mantenimiento y actualización de hojas de
cálculo y bases de datos y mantenimiento de pági-
na web municipal.

• Manejo de máquinas de escribir.

• Realización de todas aquellas tareas asignadas por
sus superiores y que tengan relación con activida-
des propias del puesto de auxiliar.

Base segunda: Condiciones de los aspirantes: Para
tomar parte en el procedimiento de selección será necesario:

1. - Ser español/a o estar incluido en el ámbito que señala
el art. 1 de la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

2. - Tener cumplidos 18 años, el día en que finalice el plazo
de la presentación de instancias.

3. - Estar en posesión de titulación requerida para ingreso
en la categoría: Graduado escolar, formación profesio-
nal de primer grado o equivalente.

4. - No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales.

Base tercera: Instancias: Para tomar parte en el proce-
dimiento, deberán presentar instancia debidamente cumpli-
mentada dirigida al Sr. Alcalde y en modelo oficial; en plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
que aparezca la convocatoria, en extracto, en el B.O.E.

Todos los requisitos deberán poseerse a la fecha de ter-
minación de presentación de instancias y gozar de los mis-
mos hasta la toma de posesión.

Las bases íntegras se publicaran en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
en que determina el artículo 38 de la LRJPAC.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 
20 euros, que serán satisfechos en el momento de presentar
la instancia y cuya justificación de ingreso se acompañará
necesariamente a la misma. No serán devueltos salvo en el
caso de no ser admitida la instancia por falta de requisitos
exigidos para tomar parte en el procedimiento.

Base cuarta: Admisión de aspirantes: Finalizado el
plazo de presentación de instancias, la Alcaldía aprobará,
mediante Resolución, la lista provisional de admitidos y
excluidos con indicación de causas; concediendo un plazo de
diez días naturales para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores. Terminado el plazo la Alcaldía resol-
verá mediante nueva Resolución elevando a definitiva la lista.

Ambas resoluciones serán publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Tablón de edictos de la Casa
Consistorial.

La Resolución definitiva, además, señalará la composi-
ción nominal de Tribunal y lugar, fecha y hora de comienzo
del procedimiento selectivo. En el supuesto de rectificaciones
o modificaciones posteriores serán publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.
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Base quinta: Tribunal Calificador: Estará constituido de
la siguiente forma:

Presidente:

• El de la Corporación o Concejal en quien delegue.

Vocales:

• Un representante del profesorado oficial.

• Un representante de la Comunidad Autónoma.

• Un representante de la Diputación Provincial.

• Un concejal de cada grupo político que integra la
Corporación.

Secretario:

• El de la Corporación o funcionario que se designe.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
que se designen simultáneamente a los titulares.

El Tribunal podrá solicitar la asistencia de asesores con
voz pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia, al
menos, de tres de sus miembros, titulares o suplentes.
Siendo necesaria siempre la asistencia del presidente y
secretario.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos pre-
sentes, resolviendo los empates el voto del presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al presidente cuando concurran alguno de
los supuestos previstos en el art. 28 de la LRJPAC.

Base sexta:

– FASE DE OPOSICIÓN: Ejercicios: La oposición constará
de los siguientes ejercicios de carácter eliminatorio.

• Primero: Contestar por escrito a un cuestionario de
preguntas que elaborará el Tribunal y versará sobre
el temario que figura como anexo a esta convocato-
ria: Temas 1 a 19. Parte general.

• Segundo: Contestar por escrito a un cuestionario de
preguntas que elaborará el Tribunal y versará sobre
el temario que figura como anexo a esta convocato-
ria: Temas 20 a 23. Parte específica.

• Tercero: Consistirá en la realización de ejercicios
prácticos, uno relacionado con manejo de software
de propósito general y otro relacionado con manejo
de software específico de la administración local.

La duración de los ejercicios será fijada por el Tribunal.

El llamamiento a cada uno de los ejercicios será único
y efectuado mediante anuncio en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial.

– FASE DE CONCURSO: Para tomar parte en esta fase será
requisito imprescindible haber superado la fase de
oposición, conforme a la puntuación de la base sépti-
ma.

En esta fase se valorará:

• Por el desempeño de puesto de trabajo de similar
contenido en cualquier Administración Local de
España: 0,2 puntos por mes o fracción.

• Por el desempeño de puesto de trabajo de similar
contenido en cualquier otra Administración de
España: 0,1 puntos por mes o fracción.

La acreditación del mérito se efectuará necesariamen-
te mediante certificación expedida por la administra-
ción contratante, en la que se especifique duración de
la relación, denominación del puesto desempeñado y
principales cometidos del mismo.

Base séptima: Calificación: Cada uno de los ejercicios
será obligatorio y eliminatorio. Se puntuará de cero a diez
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen la
calificación mínima de cinco puntos en cada uno de los ejer-
cicios.

La calificación definitiva será la suma de los puntos obte-
nidos en cada uno de los ejercicios superados en la fase de
oposición, más los obtenidos en la fase de concurso.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
ren superado los distintos ejercicios se harán públicas en el
Tablón de edictos del Ayuntamiento.

El orden de calificación servirá para determinar la pro-
puesta de nombramiento.

El opositor propuesto presentará en las oficinas munici-
pales, en plazo de veinte días hábiles a contar desde la noti-
ficación de propuesta de nombramiento, la siguiente docu-

mentación:

– Documento Nacional de Identidad.

– Título original o justificante de haber abonado los dere-
chos para su expedición.

– Acreditación de los servicios médicos municipales de
apto en el reconocimiento médico.

– Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio del
Estado, de las Comunidades Autónomas o
Administración Local.

La no presentación de la citada documentación en el
plazo establecido conllevará el decaimiento del derecho a la
plaza convocada.

Base octava: Nombramiento y toma de posesión:
Completado el expediente y una vez recaiga Resolución de
Alcaldía que será notificada al propuesto, se procederá al
nombramiento y la toma de posesión.

La no incorporación, en el plazo que se señale en la
Resolución, conllevará la pérdida de los derechos derivados
del procedimiento.

Base novena: Las incidencias serán resueltas por el
Tribunal, que resolverá las dudas que se pudieran plantear,
reservándose la facultad de declarar vacante la plaza convo-
cada.

La convocatoria, bases y cuantos actos administrativos
se deriven podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y formas establecidos en la Ley de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Tema 1.- La Constitución del 78, estructura y contenido.
Derechos fundamentales y libertades públicas.

Tema 2.- La Corona. El Poder legislativo.

Tema 3.- El Poder ejecutivo. Gobierno y Administración
del Estado.

Tema 4.- El Poder judicial. El Consejo General del Poder
judicial. Organización judicial española.

Tema 5.- El Estado de las Autonomías. Principios y
características. Distribución competencial.

15Lunes, 28 de agosto de 2006 – Núm. 103B.O.P. de Palencia



Tema 6.- La Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Estatuto de Autonomía.

Tema 7.- La Administración Local: Entidades que com-
prende. Regulación. Órganos del municipio y la
provincia. Competencias.

Tema 8.- Régimen de funcionamiento de las Entidades
Locales: Funcionamiento de los órganos cole-
giados.

Tema 9.- Personal al servicio de las Entidades Locales.
Normativa reguladora.

Tema 10.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales.

Tema 11.- Bienes de las Entidades Locales: Dominio
público local. Concepto, elementos y naturale-
za, régimen jurídico. Bienes patrimoniales: uti-
lización y enajenación.

Tema 12.- Haciendas Locales: Ingresos. Presupuesto:
Concepto, principios. Procedimiento de apro-
bación y sus modificaciones.

Tema 13.- El Gasto público local. Control y fiscalización.

Tema 14.- Derecho Administrativo. El Ordenamiento 
jurídico administrativo.

Tema 15.- El Acto administrativo: Concepto y elementos.
Clases. Eficacia de los actos administrativos.

Tema 16.- El Procedimiento administrativo: Normativa
aplicable. Principios interesados en el procedi-
miento. Estructura del procedimiento.

Tema 17.- Los Recursos administrativos: Clases y regula-
ción.

Tema 18.- Los Contratos en el ámbito de la Adminis-
tración: Concepto, clases y elementos.
Selección de contratistas.

Tema 19.- La Responsabilidad de la Administración:
Regulación.

Tema 20.- Registro de documentos: Concepto. Presen-
tación de instancias y documentos. Informa-
tización de registros.

Tema 21.- Archivo: Concepto. Criterios de ordenación.
Acceso de ciudadanos a registros y documen-
tos.

Tema 22.- Informática: Ordenadores y periféricos. Siste-
mas operativos y programas de aplicación.

Tema 23.- Procesadores de textos, hojas de cálculo y
bases de datos.

MODELO DE INSTANCIA

D/Dª .........................................................................., con
DNI ............................., nacido/a en .....................................,
con fecha .........................., sexo ...........................................,  
domicilio en ........................................................................,
calle ............................................................., número .........., 
distrito postal ............................, teléfono ...............................

Enterado/a de la convocatoria para cubrir una plaza de
auxiliar administrativo vacante en la plantilla del Ayunta-
miento de Magaz, declara:

1º Conocer y aceptar las bases de convocatoria publica-
das en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha
........................................

2º Estar en posesión del título de  ....................................,
obtenido en fecha .................................., expedido por
......................................................................................

3º Cumplir todas y cada una de las condiciones que
señalan las Bases de convocatoria a los aspirantes.

4º Otras titulaciones que posee ........................................
......................................................................................
......................................................................................

5º Declaro, a efectos de baremación en la fase de con-
curso, los siguientes méritos:

Por el desempeño de puesto de trabajo de
................................................. en la Administración
Local ............................, ............. meses. Adjunto certi-
ficación.

Por el desempeño de puesto de trabajo de
........................................... en la Administración Local
....................................... meses. Adjunto certificación.

Solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que
hace referencia la convocatoria expresada.

Fecha y firma,

Magaz, 21 de agosto de 2006. - El Alcalde, Gonzalo
Alonso Antolín.

3270

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 17 de agosto de 2006, se aprobó el expediente
de modificación del Presupuesto 3/2006 por transferencia de
créditos.

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 de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento.

En el supuesto de que en plazo de exposición pública no
se presenten reclamaciones, el expediente de modificación
de Presupuesto de Gastos 3/2006 por transferencias de 
crédito se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad
de acuerdo expreso.

Villarramiel, 21 de agosto de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3271
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