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2 Lunes, 4 de septiembre de 2006 – Núm. 106 B.O.P. de Palencia

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, 25 de agosto de 2006. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana I. Galán Franco.

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

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

340042714165 R PIENSOS 16039811 ALGORTA GETXO 03-06-2006 450,00 1 RD 13/92 009.3
340401669806 A MATA 71435556 MELGAR FERNAMENTAL 09-06-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042894234 A PARRA 71273125 QUINTANILLA ESCALA 24-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401676380 J GABALDÓN 70516400 TARANCÓN 20-06-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401669764 M VIVAS 09479597 LEÓN 17-06-2006 200,00 RD 13/92 050.
340401651425 E HERRERO 70787957 COSLADA 02-05-2006 140,00 RD 13/92 052.
340401672910 J DIAZ 01625438 FUENLABRADA 07-06-2006 300,00 RD 13/92 050.
340042921687 C AGUADO 50815353 FUENLABRADA 01-06-2006 90,00 RD 13/92 094.2
340401677712 P CORTINA 47307429 GETAFE 16-06-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042716174 M NAVARRO 00776178 MADRID 17-06-2006 90,00 RD 13/92 094.2
340042909110 H FERNÁNDEZ DEL 71922267 AGUILAR DE CAMPOO 11-06-2006 10,00 RDL 339/90 059.3
340042873383 M GIL 12243726 BALTANAS 18-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042949156 PESCOMAR DOS MIL SL B34168476 PALENCIA 22-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042980060 M VALBUENA 12680992 PALENCIA 05-06-2006 150,00 RD 2822/98 012.5
340042705152 R GUANTES 12770547 PALENCIA 18-06-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042909730 M MAGDALENO 15892835 PALENCIA 11-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042843871 A HERNÁNDEZ 71933061 PALENCIA 31-05-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
349042715141 L LOZANO 71936907 PALENCIA 11-07-2006 900,00 RDL 339/90 072.3
340042862610 J JIMÉNEZ 71941055 PALENCIA 28-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042842945 J HERNÁNDEZ 71944445 PALENCIA 05-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042842702 E LOZANO 71952977 PALENCIA 06-06-2006 450,00 RD 2822/98 034.1
340042842672 E LOZANO 71952977 PALENCIA 06-06-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
340042953019 J HERNÁNDEZ 12762383 VENTA DE BAÑOS 23-06-2006 450,00 1 RD 13/92 009.3
340401672623 G TORRIENTE 72037547 VIGO 01-06-2006 300,00 RD 13/92 050.
340401669399 P ALTIMASBERES 72079775 CAMARGO 22-06-2006 380,00 1 RD 13/92 048.
349042868050 L CONTERO 20207765 SANTANDER 03-07-2006 900,00 RDL 339/90 072.3
340401661364 J TOCA 13720317 TORRELAVEGA 13-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042704962 F DÍEZ 72121349 VEGA UEBANA 16-06-2006 450,00 RDL 339/90 060.1
340401667391 AGUILAR RESTAURACIONES Y R B20519286 SAN SEBASTIÁN 22-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042851170 P MARCOS 12319696 EL CAMPILLO 15-05-2006 150,00 RD 13/92 143.1
340042961569 C JUCAN X6653369K FUENSALDAÑA 22-05-2006 60,00 RD 13/92 171.
340401663993 D RUIZ 12687399 VALLADOLID 25-05-2006 220,00 RD 13/92 050.
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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.

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, 25 de agosto de 2006. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana I. Galán Franco.

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

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

340401652181 J MAZO 44381815 VILLAMALEA 16-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042822831 V ESTRUCH 39321925 S JOAN VILATORRADA 11-11-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042894799 J MARTI 77314573 S PERE DE VILAMAJOR 09-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042895550 F MARIJUAN 13047751 BURGOS 20-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340401665850 D DE VILIAMOR 13081749 BURGOS 24-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042835424 J CALVO 13100263 BURGOS 22-05-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340401661042 J GONZÁLEZ 13120733 BURGOS 23-05-2006 300,00 RD 13/92 050.
340401665679 F SANTAMARÍA 71247221 BURGOS 22-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042641459 F COLOMA 12745723 PUERTO DEL ROSARIO 23-12-2005 90,00 RD 13/92 154.
340401639516 M CLERIES 75665771 BERCIANOS DEL PÁRAMO 27-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042897041 J DÍEZ 09723170 JOARILLA DE MATAS 31-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401661510 S DÍEZ 09730603 SAN ANDRÉS RABANEDO 31-05-2006 220,00 RD 13/92 050.
340401661455 P LLAMAS 09695426 VILLARRODRIGO DEL 24-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401651723 J VELILLA 16574774 CASAS BLANCAS 07-05-2006 200,00 RD 13/92 048.
340401647483 C CABRERA X4440431M LEIVA 14-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401635584 J ALLOZA 16545962 LOGROÑO 10-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042882311 J BLANCO 00819784 MADRID 30-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042835278 C ROMERA 07497954 SAN SEBASTIÁN REYES 01-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340401652260 B DE MELO X3591664F MARBELLA 21-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401665680 C DÍAZ 15805305 BARAÑAIN 22-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401639243 B ALONSO 10806896 GIJÓN 20-03-2006 300,00 RD 13/92 050.
340401661224 A MOLINA 09383385 OVIEDO 24-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401622395 E RODRÍGUEZ 11049789 OVIEDO 29-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401645383 L CHOVA 12200211 OVIEDO 05-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401665760 G SOUSA 44495152 BARBADAS 23-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042885439 E GUTIÉRREZ 12697404 CEVICO DE LATORRE 09-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340401660785 A PEÑALVO 12763400 GUARDO 21-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042943348 A ORANTOS 12772790 HERRERA VALDECAÑAS 08-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042864035 F PELAZ 12743962 PALENCIA 15-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340401662599 S REQUEJO 12752348 PALENCIA 08-05-2006 300,00 RD 13/92 050.
340042902243 E GÓMEZ 71909067 PALENCIA 27-03-2006 450,00 1 RD 13/92 009.3
340042942666 H CAPILLAS 71929772 PALENCIA 12-05-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042943440 J ESCUDERO 71938945 PALENCIA 18-05-2006 150,00 RD 13/92 117.2
340042842519 J VÉLEZ 71951558 PALENCIA 17-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042722861 J LOZANO 71957007 PALENCIA 21-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2



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. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber las Actas de infracción
practicadas en materia de Relaciones Laborales, que no ha
sido posible notificar a los interesados, indicando número,
actividad, fecha e importe de las mismas:

ST.-121/06. - Fabricación de Reutilizables Sanitarios, S. L.
Actividad: Confección textil. - Domicilio: Parcela 73-3,
Polígono Industrial, Villamuriel de Cerrato. - Fecha: 12.5.06.
Propuesta sanción: 14.000 euros.

ST.-171/06. - Construçoes Machado Oliveira, Lda. Acti-
vidad: Construcción. - Domicilio: PAU, Sector 2, Villalobón.
Fecha: 20.6.06. - Propuesta sanción: 3.006 euros.

ST.-186/06. - María Plaza Conde. - Actividad: Comercio.
Domicilio: C/ Galicia, 1 (Almacén 2), Palencia. - Fecha:
1.8.06. Propuesta sanción: 1.502,54 euros.

Advirtiéndose a las empresas, que disponen de un plazo
de quince días hábiles para poder presentar escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzguen convenien-
te, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de
14 de mayo (BOE de 3 de junio), ante el Órgano competente
para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042846707 E JIMÉNEZ 12768460 MONZÓN DE CAMPOS 19-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042944146 N VASILEV X4220493Q TORREMORMOJÓN 13-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042943210 J RODRÍGUEZ 50939411 VILLAMURIEL DE CERRATO 13-05-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042906352 J AGUADO 71929891 VILLAMURIEL DE CERRATO 11-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042895007 R TEIXEIRA 14891186 VIGO 30.05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401651607 M GONZÁLEZ ALEGRE 53181404 VIGO 06-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042769415 F RUBIO DE LAS 13746341 MURIEDAS 17-05-2006 150,00 RD 13/92 084.1
340042868764 C ESTÉBANEZ 13787050 MURIEOAS 25-05-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042830979 J CERRO 72026311 LAREDO 19-03-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042898574 J BUENO 20191015 SANTANDER 22-02-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042837378 R BILBAO 72046540 SANTANDER 12-05-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340401641183 L ANDRADE X5391097N TORRELAVEGA 05-03-2006 150,00 RD 13/92 050.
340042933264 JUAN CARLOS Y RAMÓN SL B37370483 SALAMANCA 29-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401652910 L BERMUDEZ 07983925 SALAMANCA 31-03-2006 140,00 RD 13/92 050.
340401652053 O RODRÍGUEZ 07980102 SANTA MARTA TORMES 11-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401660943 J GONZALO 16798203 GOMARA 22-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042884721 P DIEUDONNE X2647832A SAN SEBASTIÁN 17-02-2006 60,00 RD 13/92 170.
340401632637 J UCIN 15878884 SAN SEBASTIÁN 26-01-2006 200,00 RD 13/92 048.
340401640610 L SOLANS 17176682 SAN SEBASTIÁN 02-03-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042851156 P MARCOS 12319696 EL CAMPILLO 15-05-2006 150,00 RD 13/92 084.1
340401666465 V LABAJO 09289602 LAGUNA DE DUERO 01-06-2006 150,00 RD 13/92 050.
340042946040 P LEÓN 44906032 LAGUNA DE DUERO 17-05-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042893734 F BASTIDA 14941468 TORDESILLAS 31-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042896528 F BASTIDA 14941468 TORDESILLAS 31-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042894842 R ALONSO 71133153 VALDESTILLAS 17-05-2006 150,00 RD 13/92 003.1
340042894064 J CRESPO 09751687 VALLADOLID 09-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340401659941 C SUANCES 12217395 VALLADOLID 07-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
340401665205 M PIREZ 12356239 VALLADOLID 18-05.2006 140,00 RD 13/92 048.
340401665138 A CEPEDA 12368955 VALLADOLID 18-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042718973 A VERGARA 12379277 VALLADOLID 25-02-2006 60,00 RD 13/92 170.6
340042762688 F GARCÍA 12747789 VALLADOLID 28-03-2006 300,00 1 RD 13/92 087.1
340401665308 F MANCHADO 71119061 VALLADOLID 18-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401640555 MLORA 71139431 VALLADOLID 16-01-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401652120 ROELAHUERGA 11963258 BENAVENTE 16-05.2006 140,00 RD 13/92 048.
340042946064 C ABAD 30620923 BENAVENTE 17-05-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042941935 C ABAD 30620923 BENAVENTE 17-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042946295 C GAGO 11959518 ZAMORA 21-05-2006 150,00 RD 13/92 018.2

3333



Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de
Palencia, de conformidad con el artículo 48.5 del texto refun-
dido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 
(BOE del 8); artículo 4 del Real Decreto 928/98 citado y
artículo 9.2 del Decreto 19/2005, de 3 de marzo (BOCYL de
8.3.05), por el que se atribuye Economía y Empleo, según lo
establecido en el art. 5 del Decreto 2/2003 de 3.7 de
Reestructuración de Consejerías (BOCYL de 4.7). En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones, la tramita-
ción del procedimiento continuará hasta su resolución 
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia. En el supues-
to de formularse escrito de alegaciones, el trámite de 
audiencia se entenderá cumplimentado en todo caso, 
cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

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 la presente en Palencia, a diez de agosto
del dos mil seis. - El Inspector-Jefe, Abelardo Febrero
Escarda.
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——————

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. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

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.-178/06. - Vanesa Villarrubia González. - Actividad:
Hostelería. - Domicilio: C/ Frechilla, 12, Palencia. Fecha:
14.7.06.- Propuesta sanción: 610 euros.

SP.-184/06. - Estefanía de Caso Sierra. – Nº Afiliación:
241007042381. - Domicilio: C/ Mayor Principal, 15-3º C,
Palencia. - Fecha: 24.7.06. - Propuesta sanción: Extinción
prestaciones desempleo desde el 17.5.06.

Se advierte a las empresas que, en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzgue convenien-
te, 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 for-
malizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta
su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia,

que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta 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 diez de agosto
del dos mil seis. - El Inspector-Jefe, Abelardo Febrero
Escarda.

3224

——————

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

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

B U R G O S

––––

E  D  I  C  T  O

Dª Betina Ruiz Valdizan, Jefa de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Burgos, emite el siguiente
edicto:

No habiéndose podido notificar las Actas de infracción
practicadas por esta Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, que a continuación se relacionan, a través del
Servicio de Correos, debido a ausencias, cambios de domi-
cilio, etc., en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992 (B.O.E. 27.11.92), según la nueva 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero de 1999 
(B.O.E. 14.01.99), por la que se modifica la anterior, se pro-
cede a su notificación por medio del presente edicto, hacién-
dose saber a los interesados, que en el término de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación
de este documento, pueden presentar ante el Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León, en
Burgos, C/ Virgen del Manzano, 16, escrito de alegaciones
acompañado de la prueba que estimen pertinente, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto
928/98, de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de junio), por el que se
aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social.

ACTAS DE INFRACCIÓN

Nº Acta Titular Importe

291/06 Construcciones Pescadería Dueñas, S.L.U. 1.502,54 €

292/06 Construcciones Pescadería Dueñas, S.L.U. 3.005,08 €

Burgos, 2 de agosto de 2006. - La Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Betina Ruiz
Valdizán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.752).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., 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 autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-

ca 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 Economía y Empleo
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.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• L.A.M.T., C.T.I. y R.S.B.T. para urbanización 
“El Paramillo”, sita en Ctra. CL-615 en el término
municpal de Husillos (Palencia). - (NIE - 4.752).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución será de seis meses, conta-
dos a partir de la presente Resolución.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—–

CONSEJERÍA DE FOMENTO

––––––

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

———

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fincas sitas en el término municipal de Castrillo de
Villavega, y afectadas por el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto: “REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PUENTE CANTO SOBRE EL RÍO VALDAVIA. P-236, DE VILLAHERREROS A VILLAELES
DE VALDAVIA. TRAMO: CASTRILLO DE VILLAVEGA. PROVINCIA PALENCIA. CLAVE: 1.6-P-9”, éste Servicio Territorial ha resuelto, a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, convocar, a los titulares de bie-
nes y derechos afectados, de acuerdo con los edictos con relación de propietarios, expuesto en el tablon de anuncios del
Ayuntamiento de Castrillo de Villavega; en el lugar, fecha y horas que a continuación se detallan, para proceder al pago de las
cantidades asignadas como Depósito Previo y/o Perjuicios por la Rápida Ocupación, procediéndose seguidamente, al levanta-
miento de las Actas de Ocupación definitivas y toma de posesión de los bienes y derechos afectados:

Dichos titulares, en el caso de optar por recibir dichas cuantías, deberán solicitarlo por escrito dirigido al Servicio Territorial
de Fomento, C/ Casado del Alisal, n° 27-3° - 34071 Palencia, antes del día 13 de septiembre de 2006.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Palencia, 24 de agosto de 2006. - El Jefe del Servicio Territorial de Fomento en funciones, Eugenio Palomino Zarzosa.

3326

Término municipal Lugar pago Fecha Hora

CASTRILLO DE VILLAVEGA Ayuntamiento de Castrillo de Villavega 18-09-06 10:00 a 11:00

Administración Autonómica



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 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
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 28 de agosto de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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 Administración Provincial

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 23 de agosto de 2006 del Presidente de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva por la que
se convoca licitación para la contratación del suministro de
equipamiento deportivo.

1. ENTIDAD CONTRATANTE: Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva. Plaza Abilio Calderón. 34071-
Palencia. Tfno.: 979-71 51 26.

2. OBJETO DEL CONTRATO: La presente contratación tiene
por objeto el suministro del equipamiento deportivo que
se especifica en anexo.

3. TRAMITACIÓN: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: El tipo máximo de lici-
tación es la cantidad de 40.773 euros.

5. GARANTÍAS.

• Provisional: No se exige.

• Definitiva: El 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: Hasta el
último día de presentación de proposiciones, en la
sede de la Fundación.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se pre-
sentarán, durante las horas de nueve a trece, dentro de
los quince días naturales siguientes a aquél en que se
publique el anuncio del presente concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar:

El sobre nº 1, titulado documentación administrativa,
contendrá la documentación señalada a continuación

la cual será original o en su caso fotocopias compulsa-
das, debiendo figurar la documentación presentada en
un índice y por el mismo orden que aquí se indica.

a) Justificación de la solvencia económica y finan-
ciera mediante informe de instituciones bancarias 
o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesiones
(art. 16.1.a LCAP).

b) Justificación de la solvencia técnica por relación de
los principales suministros efectuados durante los
tres últimos años, indicándose su importe, fechas y
destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos
(art. 18.a) LCAP).

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición y del C.I.F. de la empresa
en su caso.

d) Poder bastanteado por el Sr. Secretario General de
la Fundación cuando la proposición no se firme per-
sonalmente por el interesado.

e) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 20
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que comprenderá expre-
samente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social y con la Fundación, impuestas
por las disposiciones vigentes, otorgada ante una
autoridad administrativa, notario público u organis-
mo profesional cualificado.

La justificación acreditativa del requisito de hallarse
al corriente en el pago de las obligaciones tributa-
rias, que comprende el estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas cuando ejer-
zan actividades sujetas a dicho impuesto,  de la
Seguridad  Social, y de no tener deudas de natura-
leza tributaria con la Fundación, se exigirá antes de
la adjudicación a los que vayan a resultar adjudica-
tarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá
un plazo máximo de cinco días hábiles.

Cuando la proposición se haga por una sociedad,
se presentará además:

f) Si el firmante de la proposición no actúa con poder
notarial, documento justificativo de su facultad de
contratar en nombre de la sociedad, bastanteado por
el Sr. Secretario General de la Fundación.

g) Escritura de constitución de la sociedad debida-
mente inscrita en el Registro Mercantil.

Además, los licitadores podrán presentar los docu-
mentos que estimen convenientes.

El sobre nº 2, titulado Proposición Económica, con-
tendrá la proposición económica formulada con
arreglo al modelo que figura al final del Pliego de
Cláusulas, la descripción técnica del suministro y la
documentación acreditativa de los criterios objetivos
de adjudicación previstos en la cláusula décima.
Deberá indicar el precio unitario de cada tipo o ele-
mento del equipamiento.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación,
Plaza Abilio Calderón, 34071 Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
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8. APERTURA DE LAS OFERTAS: La apertura y examen de las
proposiciones formuladas tendrá lugar en el Palacio
Provincial de la Diputación de Palencia, en acto 
público, a las trece horas del quinto día hábil siguiente
al de terminación del plazo de su presentación. Si este
día fuese sábado, la apertura se trasladará al inmedia-
to hábil siguiente.

9. El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

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

A N E X O

Equipamiento Unidades

– JUEGO DE PORTERÍAS DE FÚTBOL 2 

– JUEGO DE PORTERÍAS DE FÚTBOL 7 4

– JUEGO DE PORTERÍAS DE FÚTBOL SALA 3

– JUEGO DE PORTERÍAS DE BALONMANO 1

– JUEGO DE CANASTAS DE BALONCESTO 6

– JUEGO DE CANASTAS DE MINIBASKET 1

– JUEGO DE TABLEROS DE BALONCESTO DE

METACRILATO DE 10 MM. DE ESPESOR 1

– MARCADOR DE PIE DE BALONCESTO 1

– MESA DE PING PONG CON RED 3

– MESA DE PING PONG PARA EXTERIOR 2

– JUEGO DE VOLEIBOL (postes y red) 2

– COLCHONETAS DE MANTENIMIENTO 31

– JUEGOS DE MANCUERNAS DE 1 KG. 14

–  BICICLETA ESTATICA 1

– CORCHERA DE NATACIÓN 5

–  JUEGO DE BOLOS FEMENINO 9

– JUEGO DE BOLOS MASCULINO 14

– JUEGO DE RANA 6

– JUEGO DE TANGA 5              

– JUEGO DE PETANCA 5

– JUEGO DE CHANA 1

– RAQUETA DE BÁDMINTON 20

– TUBO DE VOLANTES DE BÁDMINTON DE 6 UNIDADES 3

– CUERDA DE SALTAR 12

– BALONES MEDICINALES DE 1 KG. 2

– PICAS 5

– INCIACAS 5

– CARRO GUARDAPELOTAS DE TENIS 1

– CIRCUITO DE ATLETISMO (20 bases lastradas, 15 picas, 

10 aros, 10 conos, 10 conos chinos y 2 colchonetas) 1

–  STEP 19

– JUEGO DE REDES DE BALONCESTO 1

– JUEGO DE REDES DE FÚTBOL 7

– JUEGO DE REDES DE FÚTBOL SALA 6

– JUEGO DE REDES DE FÚTBOL 7 3

– RED DE TENIS 9

3355

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia de ambiental, inte-
resada por Cárnicas Palencia 2000, S. L., para la instalación
de “Despacho de venta al público de productos cárnicos”, en
C/ Federico Mayo, esquina a C/ Beato Capillas, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 25 de agosto de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3311

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el expediente núm. 1/2006 de modificación de créditos del
Presupuesto General para el ejercicio de 2006, queda
expuesto al público por plazo de quince dias, conforme 
establece el articulo 177.2, en relación con el 169.3 del 
texto refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo, podrán los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 de dicho texto refundido, examinarlo
y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo, si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 26 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3316

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno,
en sesión de fecha 24 de agosto de 2006, expediente 
relativo a la modificación de las tarifas de las tasas que a 
continuación se dirán, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público en las oficinas municipales
durante el plazo de treinta días, para que, durante el mismo,
los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado texto
legal puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.
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En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

ORDENANZAS FISCALES QUE SE MODIFICAN:

• Ordenanza fiscal nº 1, reguladora de la Tasa por 
prestación de los servicios de alcantarillado.

• Ordenanza fiscal nº 2, reguladora de la Tasa por 
prestación del servicio de suministro de agua potable
a domicilio.

• Ordenanza fiscal nº 3, reguladora de la Tasa por 
prestación del servicio de recogida de basuras.

Lo que se hace público para general conocimiento y
dando cumplimiento a lo establecido en el apartado 2 del 
citado artículo 17 del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Cevico de la Torre, 25 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

3318

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, se eleva a definitivo el acuerdo
sobre modificación de la Ordenanza Fiscal sobre expedición
de documentos, cuyo texto se hace público en cumplimiento
de dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA. - TASA POR FICHAS 

E INFORMES URBANÍSTICOS

Artículo 3.2. -  Tarifas.

– La cuota tributaria será de cien euros por cada ficha o
informe urbanístico solicitado.

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación el día de su publicación, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Fuentes de Valdepero, 28 agosto de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

3331

——————

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Irais López Capa, se solicita licencia ambiental 
para la “Instalación de obrador de destilación de orujo”, en la 
C/ Las Cercas, s/n., (parcela 5.022, del polígono 8) de Itero
de la Vega.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo  27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental, se hace público a efectos de que las personas o
entidades, que pudieran resultar afectados por dicha activi-

dad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinentes en
el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a la 
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Itero de la Vega, 8 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

3164

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

BASES DE SELECCIÓN PARA CUBRIR PLAZA 
DE ARQUITECTO SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA).

Aprobadas las bases de selección de personal: Arquitecto
Superior en régimen laboral y dedicación de 10 horas/sema-
na por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de agosto, se hacen
públicas las siguientes:

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria y características de la plaza.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 
propiedad de una plaza de Arquitecto Superior, vacante en la
Plantilla de Personal Laboral, con carácter indefinido y en
régimen de dedicación parcial: 10 horas semanales, dotada
en el Presupuesto Municipal.

El número de plazas a proveer es de una, declarándose
expresamente que el Tribunal designado para juzgar las
diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni declarar que
han superado las mismas un número superior de aspirantes
al de la plaza convocada.

El aspirante que resulte contratado para esta plaza 
quedará sometido desde el momento de la toma de posesión
al régimen de incompatibilidades vigente.

Segunda. - Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en las pruebas de la Oposición Libre se
requiere:

1.- Ser español/a o nacional de algún estado miembro de
la Unión Europea.

Asimismo de conformidad con lo señalado en la Ley
Orgánica 4/2000, reguladora de los derechos y liberta-
des de extranjeros en España y su integración social,
podrán acceder a esta convocatoria los extranjeros
residentes legalmente en España.

2.- Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de la
convocatoria.

3.- Estar en posesión del título de Arquitecto Superior,
expedido con arreglo a la legislación vigente.

4.- No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

5.- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Los requisitos precedentes deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias
y gozar de ellos durante el procedimiento de selección hasta
el momento de su contratación.
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Tercera.

Las instancias, solicitando tomar parte en el procedimien-
to selectivo convocado, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todos y cada una de las condiciones
que se exigen en la base segunda de la convocatoria, se 
dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que 
aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León, en el que constará el número del BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia en el que figuren insertas
íntegramente estas Bases.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 
adelante LRJPAC). Los derechos de examen a satisfacer por
los aspirantes se fijan en 35 €, que sólo podrán ser devueltos
en caso de no ser admitido a la convocatoria por falta de los
requisitos exigidos.

La falta de abono de los derechos de examen determi-
nará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la mera presentación y pago de los 
derechos de examen en las Arcas Municipales supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
del impreso de solicitud con arreglo a lo indicado.

Cuarta. - Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días 
hábiles para presentación de reclamaciones y subsanación
de errores. La Resolución aprobatoria será publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, juntamente con la lista de
excluidos y sus causas, y expuesta en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Terminado el plazo, la Alcaldía dictará nueva Resolución,
elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes 
y haciéndola pública nuevamente por el mismo procedimien-
to, si hubiese existido reclamación.

En dicha Resolución y a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento, se determi-
nará la composición nominal del Tribunal calificador, lugar,
fecha y hora de comienzo del procedimiento selectivo y orden
de actuación de los aspirantes, según resultado del sorteo 
celebrado al efecto.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105 de la LRJPAC.
Asimismo, en el supuesto de que, por cualquier circunstancia
excepcional, se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora
de celebración del primer ejercicio, se notificará individual-
mente.

Quinta. - Tribunal calificador.

La composición del Tribunal calificador será predominan-
temente técnico. Los vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.

El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente
forma:

– Presidente:

€ Sr. Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en quien
delegue.

– Vocales:

€ Un Arquitecto designado por el Colegio de
Arquitectos de León.

€ Dos representantes de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

€ Un Arquitecto designado por la Diputación
Provincial.

– Secretario:

€ El de la Corporación.

Los grupos políticos que integran el Pleno podrán enviar
un observador que actuará con voz pero sin voto.

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

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la LRJPAC.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estric-
tamente 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.

Sexta. - Comienzo y desarrollo de la oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
no comparecer.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos 
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, será el
alfabético comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra “U”, conforme a la Resolución de
25/01/06.

Los aspirantes serán convocados, provistos por su
Documento Nacional de Identidad para cada ejercicio, en 
llamamiento único.

Los ejercicios de la oposición serán los tres siguientes:

– Primer ejercicio. - Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de tres horas, dos temas
extraídos al azar de los contenidos en el Anexo I
(Materias específicas), de modo que un tema se extra-
erá de la parte 1ª y otro de la parte 2ª.

– Segundo ejercicio. - Tendrá carácter escrito y en la
forma que el Tribunal determine, los aspirantes 
deberán desarrollar un supuesto práctico sobre temas
directamente relacionados con las funciones a 
desarrollar en el Ayuntamiento, sobre expropiación,
valoraciones, intervención municipal, planeamiento,
gestión y disciplina urbanísticas, con resolución 
razonada de conclusiones.
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Podrá emplearse la documentación de consulta que se
considere oportuna y se desarrollará en un tiempo
máximo de tres horas, puntuándose de 0 a 10 puntos,
siendo necesario un mínimo de 5 puntos para pasar al
siguiente ejercicio.

– Tercer ejercicio. - Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período de una hora, un tema extraído 
al azar de los contenidos en la parte del programa
Anexo II (Constitucional y administrativo).

El Tribunal podrá, asimismo, efectuar entrevista personal,
en aclaración de conocimientos, con los opositores si lo 
estima necesario por mayoría, dentro de las facultades de
interpretación de las Bases que le son atribuidas.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
celebración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en los locales y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Séptima. - Calificación total y definitiva.

Cada uno de los ejercicios de esta Oposición libre, será
obligatorio para todos los aspirantes y calificado de 0 a 
10 puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen
en cada uno de ellos la calificación mínima de 5 puntos.

Las calificaciones obtenidas por los opositores, que
hubiesen superado las diferentes pruebas, se harán públicas
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el lugar de 
celebración de las pruebas al final de cada ejercicio.

El orden de calificación definitiva será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes, en los distintos ejercicios de la Fase de Oposición, y el
resultado servirá para determinar la propuesta de contrata-
ción a favor del aspirante que ocupe el primer puesto en la
calificación.

Octava. - Relación de aprobados y presentación de documentos.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista de
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, y elevará dicha 
relación a la Presidenta de la Corporación para que se pueda
proceder por el órgano competente al nombramiento formal.

El aspirante propuesto presentará en el Registro General,
dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones y requerimientos 
exigidos en la Convocatoria que a continuación se expresan:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
(acompañado de su original para compulsa), de con-
formidad con el Real Decreto 1245/1985, de 17 de
julio.

– Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la
función.

– Declaración jurada de no haber sido separado median-
te expediente disciplinario del servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

– Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar
acompañada del original para su compulsa) del título
exigido para presentarse a esta convocatoria o res-
guardo de pago de los derechos para su expedición.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y requisitos, ya demostrados, para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
de la Administración Pública de quien dependan, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su 
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documenta-
ción o no reuniera los requisitos exigidos no podrá ser 
nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 
incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en la oposición.

Novena. - Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, reservándose la facultad de poder
declarar vacante la plaza convocada.

Décima. - Impugnación de la convocatoria.

La convocatoria y sus Bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos en la LRJPAC.

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

Undécima. - Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en estas Bases serán de aplicación
general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre; en el
R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y demás legislación concordante.

A N E X O S

ANEXO I
MATERIAS ESPECÍFICAS:

PARTE PRIMERA:

TEMA 1.- La propiedad inmobiliaria. Conceptos de propie-
dad y derechos reales. Adquisición y pérdida de
la propiedad. Registro de la propiedad.
Interdictos. Deslindes. Derechos de superficie.
Copropiedad y propiedad horizontal. Elementos
comunes. Usufructo.

TEMA 2.- Concepto de servidumbre: Constitución, modifi-
cación y extinción de servidumbres. Diversas 
clases de servidumbres. El dominio público.

TEMA 3.- Concepto y clases de las vías públicas:
Regulación jurídica. Régimen de las carreteras.
Legislación autonómica y estatal en materia de
carreteras.

TEMA 4.- Los contratos de obra en general. Contratos de
arrendamiento de servicios y obras. La contrata-
ción de obra privada y por la Administración.
Ejecución de las obras públicas: Clases de con-
tratos y peculiaridades. Normas legales que las
regulan y los Pliegos de Condiciones.
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TEMA 5.- Administración contratante. Requisitos para con-
tratar con la Administración. Procedimientos de
contratación. Documentos. Realización, recep-
ción y liquidación de obras. Abonos del valor de
la obra: Revisiones y fianzas. Rescisiones de
contrato y consecuencias derivadas.

TEMA 6.- Legislación sobre la vivienda. Antecedentes 
históricos. El Código técnico de la edificación. La
política de la vivienda en la última época.
Promoción pública y privada. Organismos 
públicos de promoción.

TEMA 7.- La promoción pública de viviendas de protección
oficial. Régimen legal, uso y acceso, precio de
venta y renta, transmisión y administración 
de este tipo de viviendas. La amortización 
anticipada.

TEMA 8.- El medio ambiente: Normativa y competencias.
Evaluación del impacto ambiental: Concepto 
y metodología general.

TEMA 9.- La Ley de Prevención Ambiental de Castilla 
y León. Aspectos de mayor incidencia en la edifi-
cación.

TEMA 10.- Las redes de infraestructuras de la ciudad.
Elementos fundamentales que las integran 
y principios generales por los que se rigen.
Condiciones de orden técnico.

TEMA 11.- El urbanismo como ciencia. Componentes socia-
les, políticos, culturales y económicos. Los
aspectos técnico-jurídicos del urbanismo.

TEMA 12.- Concepto de estructura urbana. Zonificación 
de la ciudad. Sistemas urbanos. Necesidades 
de equipamientos colectivos. Tipos de equipa-
mientos.

TEMA 13.- La ciudad y la industria: Factores de localización
industrial. La ciudad funcional. Descentralización
industrial y ciudades satélite. La ciudad terciaria.

TEMA 14.- Las zonas rústicas. Actividades propias y su 
preservación de la urbanización. La industria en
el campo.

TEMA 15.- La condición periférica en las ciudades. Centro y
periferia. Límites en la ciudad. El suburbio.
Identidad urbana y fragmentación.

TEMA 16.- El Derecho Urbanístico. Relación con otras
ramas del Derecho y con otras ciencias. La 
regulación normativa y legal del urbanismo.
El urbanismo moderno y la legislación urbanísti-
ca. Evolución histórica del Derecho Urbanístico
Español: La Ley del Suelo de 1956. La Ley
19/1975 sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Reglamentos de desarrollo. Real
Decreto Legislativo 1/1982, de 26 de junio.

TEMA 17.- El ordenamiento legal sobre el urbanismo en la
actualidad. Legislación estatal y autonómica.
Disposiciones legales complementarias y su
rango. Principios que inspiran la legislación 
urbanística actual.

TEMA 18.- La Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo 
y valoraciones.

TEMA 19.- La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.
Exposición de motivos. Objetivos. Estructura 
y contenidos.

TEMA 20.- El Decreto 22/2004, de 29 de enero, que 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León. Exposición de motivos. Objetivos.
Estructura y contenidos.

TEMA 21.- La Ordenación del Territorio y los sistemas de
planeamiento en los países de la Unión. La
Ordenación del territorio en España. Distribución
competencial. Iniciativas de las Comunidades
Autónomas.

TEMA 22.- La Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de
Castilla y León. Objeto y principios de la
Ordenación del Territorio. Instrumentos de orde-
nación territorial en la Ley de Ordenación del
Territorio. Coordinación administrativa y partici-
pación social.

PARTE SEGUNDA:

TEMA 1.- Facultades del derecho de propiedad. Deberes
de uso y conservación. Normas de aplicación
directa. Limitaciones en los diferentes tipos de
suelo en ausencia del Plan o Norma. La legisla-
ción sectorial de especial incidencia en la mate-
ria.

TEMA 2.- El suelo y la propiedad. La acción urbanística.
Clasificación del suelo. Clases y categorías.

TEMA 3.- Régimen del suelo urbano y urbanizable.
Derechos y deberes de los propietarios. Plazos.
Condición de solar.

TEMA 4.- Régimen del suelo rústico. Derechos y deberes
según sus categorías.

TEMA 5.- Régimen urbanístico de los municipios sin plane-
amiento general. Régimen urbanístico de los
municipios con delimitación de suelo urbano.

TEMA 6.- El planeamiento urbanístico. Ordenación.
Sectores. Protección del Patrimonio Cultural.
Calidad urbana y cohesión social.

TEMA 7.- Equidistribución. Concepto de aprovechamiento.
Ponderación. Tipos de aprovechamiento urbanís-
ticos. Participación de la Administración en las
plusvalías urbanísticas.

TEMA 8.- El Plan General de Ordenación Urbana.
Objetivos y determinación generales.

TEMA 9.- El P.G.O.U.: Determinaciones en suelo urbano,
urbanizable y rústico. Documentos del P.G.O.U.

TEMA 10.- Las Normas Urbanísticas Municipales: Objeto 
y determinaciones.

TEMA 11.- El planeamiento de desarrollo. Objetivos de cada
una de las figuras de planeamiento.

TEMA 12.- Determinaciones y objetivos de los Planes
Parciales.

TEMA 13.- Determinaciones y objetivos de los Planes
Especiales. Tipos de Planes Especiales según
su finalidad. Objetivo y contenido de cada uno de
ellos.

TEMA 14.- Otros instrumentos: Estudios de detalle y proyec-
tos de urbanización. Objeto y contenido funda-
mental.

TEMA 15.- Elaboración, tramitación y aprobación del plane-
amiento urbanístico. Suspensión de licencias.
Vigencia. Revisión. Modificación.
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TEMA 16.- Efectos de planeamiento urbanístico. Decla-
ración de utilidad pública. Declaración de fuera
de ordenación.

TEMA 17.- Ordenanzas de la edificación. Tipología y limita-
ciones. Sistemas y parámetros de medida.

TEMA 18.- Gestión Urbanística. Conceptos y fines. Tipos de
actuaciones. Agentes intervinientes. Cargas de
gestión. La obtención de terrenos dotacionales.

TEMA 19.- Ejecución del planeamiento: Actuaciones aisla-
das.

TEMA 20.- Ejecución del planeamiento: Actuaciones inte-
gradas. Unidades de actuación. Sistema de
actuación.

TEMA 21.- Ejecución mediante el sistema de concierto.

TEMA 22.- Ejecución mediante el sistema de compensa-
ción. Juntas de compensación.

TEMA 23.- Ejecución mediante el sistema de cooperación.

TEMA 24.- Ejecución mediante el sistema de concurrencia.

TEMA 25.- Ejecución mediante el sistema de expropiación.

TEMA 26.- La expropiación por motivos urbanísticos.
Modalidades de gestión aplicables. Reversión.

TEMA 27.- El procedimiento de tasación conjunta. La expro-
piación individual. Pago del justiprecio.
Ocupación e inscripción registral.

TEMA 28.- La obtención de dotacionales urbanísticas.
Diversos procedimientos en función de la clase
de suelo.

TEMA 29.- La intervención pública en la gestión urbanística.
Entes instrumentales: Consorcios y sociedades
mercantiles.

TEMA 30.- Formas complementarias de gestión urbanística:
Ocupación directa y convenios urbanísticos.
Proyectos de urbanización. Canon y garantía de
urbanización.

TEMA 31.- Intervención en el uso del suelo. La licencia
urbanística. Actos sujetos. Régimen.
Competencia y procedimiento. Publicidad.
Efectos. Plazos. Caducidad. Limitaciones de las
licencias de parcelación. Supuestos de interés
general.

TEMA 32.- Fomento de la edificación, conservación y reha-
bilitación. Órdenes de ejecución. Expedientes de
ruina.

TEMA 33.- Protección de la legalidad urbanística.

TEMA 34.- Intervención el mercado del suelo. Programas
municipales de suelo. Derecho de superficie.
Derecho de tanteo y retracto.

TEMA 35.- Organización y coordinación administrativa en
materia urbanística. Organismo. Competencias.

TEMA 36.- Información urbanística y participación social.
Publicidad del planeamiento. Consultas urbanís-
ticas. Cédula urbanística.

TEMA 37.- Disposiciones adicionales y transitorias de la 
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León 
y Decreto 22/2004.

TEMA 38.- Teoría del valor. El precio. Relación entre el valor
y el precio. Valoración inmueble. Criterios de
valoración. Métodos de valoración según su fina-
lidad.

TEMA 39.- Sistemas de valoración: Valor en renta, valor por
comparación y valor de mercado. La deprecia-
ción y sus causas. Tipos de depreciación.

TEMA 40.- Valoración de los terrenos en la Ley 6/1998, de
13 de abril. Criterios. Tipos de valor, derechos y
deducciones. Valoración por tipos de suelo.
Valoración de terrenos a obtener por expropia-
ción.

TEMA 41.- Valor del suelo no urbanizable y de los suelos
urbanizables asimilados. Métodos de compara-
ción y capitalización.

TEMA 42.- Valor del suelo incluido en ámbitos para su desa-
rrollo y del suelo urbano.

TEMA 43.- Valoración tributaria del suelo. Normas técnicas
para determinar el valor catastral de los bienes
de naturaleza urbana. Valor del suelo urbano.
Valores básicos y unitarios. Influencia de las
características intrínsecas y de las circunstan-
cias extrínsecas de las parcelas. Valoración tribu-
taria de las construcciones. Clasificación tipológi-
ca en razón del uso y la categoría. Coeficientes
correctores.

ANEXO II

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. La reforma de la Constitución.
Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración del Estado.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. La Administración Pública en la
Constitución Española: Principios, organización y
funciones.

TEMA 3.- El Poder Judicial. Principios constitucionales. El
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal
Supremo. El Ministerio Fiscal. Organización judi-
cial española. El Poder Judicial y las Entidades
Locales.

TEMA 4.- Organización Territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 5.- Los actos administrativos: Concepto, elementos
y clases. Términos y plazos. Requisitos. Validez.
Eficacia. Notificación y publicación. La nulidad y
anulabilidad. Las disposiciones de carácter gene-
ral. Los actos administrativos en particular.
Licencias, autorizaciones y permisos

TEMA 6.- El procedimiento administrativo. Los interesados.
Fases del Procedimiento Administrativo Común:
Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y
ejecución. Idea de los procedimientos especia-
les.

TEMA 7.- Revisión de los actos administrativos. Revisión
de oficio. Los recursos administrativos. El recurso
contencioso-administrativo.

TEMA 8.- La responsabilidad de la Administración. La res-
ponsabilidad de las Autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
Especial referencia a los procedimientos en
materia de responsabilidad.

TEMA 9.- El Municipio: Concepto y elementos del término
municipal. La población y el empadronamiento.
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TEMA 10.- Organización municipal: Órganos del Ayunta-
miento. Las competencias municipales.

TEMA 11.- Otras Entidades Locales: Las comarcas, las
áreas metropolitanas y las mancomunidades de
municipios. Las Entidades Locales Menores.
Regímenes municipales especiales.

TEMA 12.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración 
y aprobación. Los bandos.

TEMA 13.- El personal al servicio de la Administración
Local. El ingreso y la carrera administrativa:
La provisión de puestos de trabajo y la promo-
ción interna. Adquisición y pérdida de la condi-
ción de empleado público. Las situaciones admi-
nistrativas.

TEMA 14.- Derechos y deberes de los empleados públicos
locales. Sistema retributivo. Incompatibilidades.
Régimen disciplinario. La Seguridad Social de
los empleados de la Administración Local.

TEMA 15.- Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Régimen de
sesiones y acuerdos. Votaciones. Actas y certifi-
caciones de acuerdos.

MODELO DE INSTANCIA

D/Dña. ....................................................................................,

con DNI .................................................................................., 

nacido/a en ............................................................................,

con fecha ...............................................................................,

sexo .......................................................................................,

domicilio en ............................................................................,

calle ..................................................................., núm. ..........,

distrito postal ..........................................................................,

teléfono .........................................................

Enterado/a de la convocatoria para cubrir una plaza de
Arquitecto Superior, vacante en la plantilla del Ayuntamiento
de Magaz, declara:

1º Conocer y aceptar las Bases de convocatoria 
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
fecha ....................................................

2º Estar en posesión del título de Arquitecto Superior.
Obtenido en fecha .............................., expedido por
........................................................

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

4° Otras titulaciones que posee: ........................................
......................................................................................

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

Fecha y firma

EXCMO. SR. ALCADE DEL AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA).

El plazo de presentación de instancias será, conforme a
estas Bases, de veinte días naturales a contar desde el
siguiente al anuncio de convocatoria publicado en el
B.O.C.Y.L.

Magaz de Pisuerga, 24 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3324

PAREDES DE NAVA

Corrección de errores

En la publicación de la aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización y reparación insertado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia núm. 101 de fecha 23 de agosto de 2006, en
su página 22 se ha comprobado errata:

DONDE DICE: 6 de abirl.

DEBE DECIR: 5 de abirl.

Paredes de Nava, 24 de agosto de 2006. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

3327

––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como
consecuencia del acuerdo del Pleno de 3 de agosto de 2006,
el expediente para la modificación de la plantilla de personal
de este Ayuntamiento, la misma se hace pública conforme al
siguiente tenor:

PLANTILLA DE PERSONAL

1. - PERSONAL FUNCIONARIO:

– Secretario interventor:

€ Nombre: José Manuel Plaza Suárez.

€ Grupo: A.

€ Trienios: Cinco.

€ Complemento de destino: 26.

€ Complemento específico: Especial dedicación y res-
ponsabilidad.

€ Complemento de productividad: 0.

2.- PERSONAL LABORAL:

– Operario servicios múltiples (alguacil):

€ Nombre: Cecilio Sánchez Polanco.

€ Contrato: A tiempo parcial, de duración determinada
(media jornada) 

Lo que se hace público para general conocimiento

Santa Cecilia del Alcor, 30 de agosto de 2006.-
La Alcaldesa (ilegible).

3329

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

A tenor de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 44.189,61
2 Impuestos indirectos ............................... 4.091,54
3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.511,81
4 Transferencias corrientes ........................ 630.443,28
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.700,50

Total ingresos .......................................... 711.936,74

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 34.933,30
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 88.625,71
3 Gastos financieros .................................. 300,00

4 Transferencias corrientes ........................ 11.257,34

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 576.820,39

Total gastos ............................................. 711.936,74

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

€ Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
En agrupación con Itero de la Vega.

PERSONAL LABORAL.

€ Denominación del puesto: Peón de Servicios Múltiples.

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.

Santoyo, 28 de agosto de 2006. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3330

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

D. Manuel García Delgado, en representación de la
empresa Áridos García Delgado, S. L., ha solicitado licencia
ambiental y urbanística para la “Explotación de áridos 
«La Huelga»”, en las parcelas 20, 21 y 24, del polígono
número 534 del término municipal de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 307, del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Urbanístico de Castilla y León, esta Alcaldía ha
acordado someter el expediente a información pública por el

plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a fin de que quienes se consideren afectados de
algún modo por la mencionada actividad puedan presentar
por escrito las observaciones pertinentes.

Torquemada, 28 de agosto de 2006. - Jorge-Domingo
Martínez Antolín.

3321

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, en sesión
de 22 de agosto de 2006, se hace pública la licitación para la
siguiente contratación:

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: Obra de “Reforma de edifica-

ción para uso como Centro de Interpretación de la

Trucha”.

b) Lugar de ejecución: Velilla del Río Carrión.

c) Plazo de ejecución: Tres meses contados a partir de la
fecha del acta de replanteo.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 78.074,90 € (IVA incluido).

5.- GARANTÍA PROVISIONAL.

– 1.561,50 €.

6.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

c) Localidad y código postal: Velilla del Río Carrión- 
34886.

d) Teléfono: 979-86-12-17.

e) Fax: 979-86-12-29.

f) Fecha límite de obtención de documentación e 
información: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Señaladas en el Anexo III, apartado k del
PCAP y cláusula 14ª del PCAP.

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquel en que se publique el 
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presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas (exceptuando días festivos). Si el último día del
plazo de presentación fuere sábado o festivo, el plazo
de presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 14ª del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Registro General.

2.- Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3.- Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886 - Palencia.

9.- APERTURA DE OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 16ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10.- GASTOS DE ANUNCIOS.

– Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240,00 €.

Velilla del Río Carrión, 23 de agosto de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

3325

––––––––––

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados) comprendidos entre los días 1 de septiembre de
2006 y 2 de noviembre de 2006, ambos inclusive, estarán
puestos al cobro en período voluntario en la Oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera
de Haro, número 7, bajo, los tributos de este Ayuntamiento,
correspondientes a los conceptos:

• Impuesto/s Actividades Económicas año 2006.

Transcurrido el día 2 de noviembre de 2006, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el
Recargo de Apremio, intereses de demora y, en su caso, 
costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de
cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de diez a catorce horas, en la antedicha 
oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, Real Decreto
939/2005, de 29 de julio.

Venta de Baños, 25 de agosto de 2006. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García. - Visto Bueno: El Tesorero
(ilegible).

3304

——————

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.280,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.377,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.899,08
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.652,81

Total ingresos .......................................... 70.208,89

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 14.350,00
2 Gastos bienes corrientes y servicios ...... 36.458,89
2 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 19.200,00

Total gastos ............................................. 70.208,89

PERSONAL FUNCIONARIO:
• Secretaría-Intervención.

Grupo: B-Complemento de destino.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• 1 Auxiliar administrativo (una plaza).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villaprovedo, 23 de agosto de 2006. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

3317
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