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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

—————–

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

———––

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

———

Anuncios oficiales

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se publica relación de
deudores a la Hacienda Pública, toda vez que intentada la notificación conforme a los números 1, 2 y 3, del mismo precepto
legal, han rehusado recibirla o resultan desconocidos o en ignorado paradero según se desprende de lo manifestado por el ser-
vicio de correos, o de las manifestaciones del Agente Notificador.

APELLIDOS Y NOMBRE  MUNICIPIO NIF/CIF N. LIQUIDACIÓN IMPORTE

GÓMEZ ALFONSO, MANUEL (ARROYOMOLINOS -MADRID-) 01095009-W 003420060000214.7 301,00 €

CARIDAD SOTO, JUAN CARLOS (SESTAO -VIZCAYA-) 48823420-D 0003420060000233.8 301,00 €

INCLÁN HERRERO, ANTONIO (PALENCIA)           12751305-J 0003420060000272.2 50,00 €

RODRÍGUEZ PLATÓN, JULIO (MIRANDA DE EBRO -BURGOS-) 13302619-V 0003420060000277.7 150,00 €

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ALFREDO (PALENCIA) 12762097-H 0003420060000279.9 301,00 €

CASADO ALONSO, CARLOS (MELGAR DE FERNAMENTAL -BURGOS-) 12769545-Z 0003420060000280.1 361,00 €

MARTÍNEZ ALONSO, JONATHAN (PALENCIA) 71938560-B 0003420060000281.2 361,00 €

PASCUAL BARRAGÁN, CARLOS (TORDESILLAS -VALLADOLID-) 44904117-K 0003420060000282.3 301,00 €

ANDRÉS MARTÍN, CRISTIAN (PALENCIA) 71521748-M 0003420060000283.4 301,00 €

ANTOLÍN HERMOSO, JOSÉ JAVIER (PALENCIA) 13169747-Q 0003420060000284.5 361,00 €

ALONSO BARREDA, LUIS JAVIER (PALENCIA) 71930610-L 0003420060000285.6    361,00 €

RODRÍGUEZ HERRERO, ELADIO (VILLAMURIEL DE CERRATO -PALENCIA-) 12777180-J 0003420060000286.7 301,00 €

ESTÉBANEZ GREGORIO, JOSÉ Mª (PALENCIA) 71938901-F 0003420060000288.9 301,00 €

DE LA CAVA VILLARROEL, JESÚS ÁNGEL (PALENCIA) 12750220-D 0003420060000289.1 361,00 €

GUTIÉRREZ PASCUA, MIGUEL ÁNGEL (PALENCIA) 12769196-X 0003420060000303.6 301,00 €

JIMÉNEZ GABARRE, JESÚS (PALENCIA) 71941227-X 0003420060000304.7 301,00 €

GONZALEZ PEREZ, JOSE MANUEL (CERVERA DE PISUERGA –PALENCIA-) 13120733-S 0003420060000307.1 18.039,39 €

MORALES RODRÍGUEZ, FERNANDO (PALENCIA) 12697444-H 0003420060000310.4 301,00 €

MORALES RODRÍGUEZ, FERNANDO (PALENCIA) 12697444-H 0003420060000311.5 301,00 €

BODERO PRIETO, JORGE (PALENCIA) 71941703-A 0003420060000331.7 301,00 €

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO

De conformidad con el art. 62 de la Ley General Tributaria, aprobado por Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda deberá
hacerse efectiva del siguiente modo:

Administración General del Estado



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––

Dirección General de Desarrollo Rural

––––

RESOLUCIÓN DE 3 DE OCTUBRE DE 2006 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE ABRE
UN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA
PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS 
PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y/O DERECHOS
PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE 
ASTUDILLO Y LANTADILLA, AFECTADOS POR EL PROYECTO
“REPARACIÓN Y REGULACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA,
ESTACIÓN DE BOMBEO Y BALSAS DE REGULACIÓN 
(PALENCIA)” Y “PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN
DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL
DEL PISUERGA, TÉRMINOS MUNICIPALES DE ASTUDILLO 
Y MELGAR DE YUSO (PALENCIA), ELECTRIFICACIÓN M.T. Y
OBRA CIVIL ESTACIÓN DE BOMBEO, «SECTOR B», FASE 1”.

Conforme al art. 75 de la Ley 55/1999, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(B.O.E. n° 312), se ha declarado de interés general, las obras
de modernización y consolidación de regadío a pie para sus-
tituir el sistema de riego, por regadío por aspersión para la
Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga; estable-
ciéndose asimismo que dichas obras llevan implícitas la
declaración de utilidad pública a los efectos previstos en los
artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Expropiación Forzosa, y la
declaración de urgencia a los efectos de ocupación de los
bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la citada
Ley.

Con fechas 30 de junio de 2006 y 24 de julio de 2006,
respectivamente, se han aprobado los siguientes proyectos
“Proyecto de Reparación y Regulación del Canal del
Pisuerga, Estación de Bombeo y Balsas de Regulación
(Palencia)” y “Proyecto de Mejora y modernización 
del Regadío de la Comunidad de Regantes del Canal del
Pisuerga, términos municipales de Astudillo y Melgar de
Yuso (Palencia), electrificación M.T. y Obra Civil Estación de
Bombeo. «Sector B», Fase I”.

En consecuencia, en cumplimiento de las órdenes de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de fechas 13 y 26 de
julio de 2006, y atendiendo a lo señalado en las reglas 2ª, 3ª
del art. 52, de la citada Ley de Expropiación Forzosa, se 

procede a convocar a los propietarios, de acuerdo con los
edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, y en los diarios “El Norte de Castilla. Edición
Palencia” y “El Diario Palentino” y edicto con relación de pro-
pietarios publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y
expuestos en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
de Astudillo y Lantadilla, donde radican los bienes y derechos
afectados, así como, en el Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, sito en la Avda. Casado del Alisal, nº 27 - 34071
Palencia, para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las
fincas, asistan al levantamiento de las correspondientes
Actas Previas a la Ocupación en el lugar, fecha y horas que
a continuación se indican:

La especificación de las distintas afecciones se pormeno-
riza de la siguiente forma:

1º - Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre
los que se han de construir o en su caso ocupar, las
instalaciones fijas.

2º - Para la conducción de la línea eléctrica:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso
aéreo de energía eléctrica a lo largo del trazado de
la línea aérea con una anchura variable entre 3 y 6,5
m.l., a cada lado del eje de la misma. Esta servi-
dumbre estará sujeta a las siguientes limitaciones al
dominio:

– Prohibición de plantar árboles y realizar cualquier
tipo de obras, construcción, edificación o efectuar
acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen
funcionamiento de las instalaciones, conforme la
legislación reguladora de las actividades de trans-

OBRA: “Proyecto de Reparación y Regulación del Canal del

Pisuerga, Estación de Bombeo y Balsas de Regulación (Palencia)”

LUGAR FECHA HORAS

Ayuntamiento de Lantadilla 30-10-2006 10:00 a 11:00

Ayuntamiento de Astudillo 30-10-2006 12:00 a 14:00

OBRA: “Proyecto de mejora y modernización del  regadío de la

Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga, términos

municipales de Astudillo y Melgar de Yuso (Palencia), electrificación

M. T. y Obra Civil Estación de Bombeo, «Sector B», fase I”

LUGAR FECHA HORAS

Ayuntamiento de Astudillo 31-10-2006 10:00 a 14:00
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– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de publicación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de publi-
cación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en periodo voluntario. La presentación de estas solicitudes se efectuará
en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Palencia, en que debe efectuarse el pago.

Palencia, 17 de octubre. - El Delegado de Economía y Hacienda, Jesús Vicente Arce Alonso.
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porte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.

– Libre acceso del personal y equipos necesarios
para poder mantener, reparar o renovar las insta-
laciones, con pago, en su caso, de los daños que
se ocasionen.

Asimismo la presente publicación 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, según la nueva redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sirviendo como
notificación a los posibles interesados no identificados, a los
titulares de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero.

Es de señalar, que la presente publicación se realiza,
además, a los efectos de apertura del trámite de Información
Pública contemplado en la Ley de Expropiación Forzosa;
para que los interesados, así como las personas que siendo
titulares de algún derecho o interés económico sobre los bie-
nes afectados radicados en los términos municipales de
Astudillo, Lantadilla y Melgar de Yuso y que se hayan podido
omitir en la relación de edictos expuestos en los tablones de
anuncios de los Ayuntamientos señalados y en el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería en Palencia, puedan
formular por escrito ante dicho Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería (Avda. Casado del Alisal, nº 27,
34071 Palencia), y hasta el momento en el que se proceda el
levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación,
las alegaciones que estimen oportunas, a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hubieran podido come-
ter al relacionar los bienes y derechos afectados por las
expropiaciones, poniendo a su disposición el número de telé-
fono de atención 902 36 41 61, para cualquier aclaración o
duda.

En los expedientes expropiatorios, la Comunidad de
Regantes del Canal del Pisuerga, asumirá la condición 
de Beneficiaria de los mismos, conforme establecen las
Órdenes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de 
13 de julio de 2006 y de 26 de julio de 2006, de iniciación 
de los expedientes de expropiación forzosa necesarios 
para la ejecución de las citadas obras.

Valladolid, 3 de octubre de 2006. - El Director General de
Desarrollo Rural, Edmundo Bayón Bueno.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 729/2006, seguido
a instancia de Dª María Cristina Muñoz Bravo, el día 
03-10-06, frente a la empresa Pirotecnia Devita, S. L., en
reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real

Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 03-11-2006, a las
nueve veinticinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 18 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 735/2006, seguido
a instancia de D. Jorge Vilarnau Sánchez, el día 
04-10-06, frente a la empresa Editel Obras y Servicios, S. L.,
en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 07-11-2006, a las
nueve treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 20 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 25 de octubre de 2006, acordó la modificación de las
Ordenanzas reguladoras de los siguientes precios públicos:
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Precio Público por el Programa de Teleasistencia domiciliaria,
Precio Público por el Servicio de Ayuda a domicilio.

Dichos expedientes se exponen al público durante un
plazo de treinta días, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Palencia, 26 de octubre de 2005. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

3975

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 25 de octubre de 2006 adoptó acuerdo de modificación de
las Ordenanzas fiscales reguladoras de los siguientes tribu-
tos: Tasa por estancias en la Residencia de Mayores “San
Telmo” y Hospitales Psiquiátricos y Tasa por enseñanza de la
Escuela Universitaria de Enfermería.

Dichos expedientes se exponen al público durante un
plazo de treinta días, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Palencia, 26 de octubre de 2005. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

3976

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE REDES DE

ABASTECIMIENTO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Por la presente convocatoria, dictada al amparo del
Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración
de la Comunidad de Castilla y León y la Diputación de
Palencia para la ejecución de obras de mejora de Redes 
de Abastecimiento de la provincia de Palencia, y aprobada
por Decreto de fecha 25 de octubre de 2006 se gestionan las
Subvenciones dirigidas a ejecutar dicho Convenio.

Se plasman en estas bases la necesidad de planificar un
instrumento a través de la figura de la subvención dirigida a
la protección del agua, bien escaso y prioritario en la vida
diaria. Es totalmente necesario para incrementar la calidad

de los servicios de abastecimiento a las poblaciones de la
provincia de Palencia y optimizar la eficiencia en la utilización
del agua reduciendo las pérdidas internas en las redes de
distribución.

A tal efecto, se publica la presente convocatoria de sub-
venciones para la ejecución de obras de Mejora de Redes de
Abastecimiento:

C O N D I C I O N E S

1.- OBJETO DE LAS SUBVENCIONES.

Las inversiones a solicitar, en función de sus característi-
cas y de las previsiones inversoras de los Entes Locales de
la provincia, tienen por objeto, mediante la realización de
obras, renovar y mejorar las Redes internas de Abaste-
cimiento, y saneamiento cuando razones de oportunidad lo
justifiquen, en los distintos municipios que constituyen la
provincia de Palencia.

2.- BENEFICIARIOS.

Podrán participar los Ayuntamientos de la provincia de
Palencia con población inferior a 20.000 habitantes, y
las Entidades Locales Menores en los casos que les
corresponde.

3.- PROYECTOS ELEGIBLES.

3.1. Se considerará que un proyecto de renovación de
redes es elegible a efectos de su inclusión en esta
Convocatoria, cuando su objeto principal sea la reno-
vación de una tubería antigua que está ocasionando
problemas en el mantenimiento y explotación del sis-
tema de abastecimiento municipal. En este sentido:

a. Deben existir indicios que fundamenten la realidad
del problema (detección de fugas, limitaciones de la
presión de trabajo en la red, histórico de averías y
coste asociado a la mismas, justificar a través de la
Memoria).

b. La participación de la sustitución de la tubería en el
coste total de la obra debe ser mayoritaria, es decir,
superior al 75% de la inversión. Sólo se admitirán
las pavimentaciones que sean derivadas de la eje-
cución de la obra de mejora del abastecimiento.

c. No se admitirán en este programa obras de exten-
sión de la red de abastecimiento a zonas de expan-
sión de los municipios.

d. Deben priorizarse en función de criterios que maxi-
micen la eficiencia del sistema como arterias de
impulsión, arterias de distribución general, limitacio-
nes al sistema general y porcentaje de pérdidas en
el conjunto de la red.

e. No serán subvencionables los honorarios de redac-
ción de proyectos técnicos ni formalización de con-
tratos.

f. Todo Ayuntamiento o Entidad Local Menor incluido
en esta vía de colaboración deberá justificar la exis-
tencia de contadores en el municipio donde vaya a
ejecutarse las obras, y deberá aportar, con carácter
previo a su inclusión en el Convenio, la ordenanza y
la tarifa asociada a la gestión de este recurso 
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escaso. De no ser así deberá presentar el compro-
miso de implantarlos durante la vigencia del pre-
sente convenio (junio de 2008) de forma que se
garantice el control de los consumos.

3.2. No existe importe mínimo para los proyectos objeto de
esta convocatoria, pero se recomienda que su importe
no sea inferior a treinta mil euros (30.000 €).

3.3. Los Ayuntamientos o entidades Locales menores que
hubieran presentado solicitudes para los Planes
Provinciales 2007 también podrán presentarlos a esta
Convocatoria, si bien no podrán obtener subvención en
ambas por el mismo proyecto.

4.- SOLICITUDES.

Se deberán presentar:

4.1. Para la participación, las Entidades interesadas y de
acuerdo con sus previsiones inversoras, seleccionarán
y formularán sus solicitudes de inversiones, dirigiéndo-
se al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de
Palencia, ajustándose al modelo Anexo I que al final
de este anuncio se inserta, hasta el 27 de noviembre
de 2006.

Se podrán presentar en el Registro General de esta
Excma. Diputación Provincial o a través de los lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre LRJ y PAC.

4.2. Las solicitudes deberán de ir acompañadas de una
Memoria Valorada descriptiva del objeto y necesidad
de ejecución de la obra, con presupuesto descom-
puesto en unidades de precios de la obra y firmada por
técnico competente.

5.- DOCUMENTACIÓN.

5.1. Una vez concedida la subvención se deberá presentar
en el plazo improrrogable de cuarenta y cinco días
naturales cuatro ejemplares del Proyecto objeto de la
misma redactado por Técnico competente. Asimismo
se deberá acompañar:

– Certificado del acuerdo de Aprobación de los mis-
mos realizado por el órgano competente. (Anexo II).

– Certificado de acuerdo del órgano competente
sobre aprobación de la aportación a favor de la
Diputación Provincial. (Anexo II).

– Certificado de disponibilidad de terrenos y permisos
necesarios. (Anexo II).

– Certificados (del Secretario del Ayuntamiento o
Entidad Local Menor o Entidades Oficiales), de no
tener deudas con la Seguridad Social ni con
Hacienda.

5.2. El incumplimiento de este plazo conllevará la total pér-
dida de la subvención concedida.

6.- COMPROMISOS A ASUMIR.

1. Las Entidades beneficiarias que soliciten la delegación
y la obtengan se obligan a realizar las inversiones
objeto de esta Convocatoria ajustando su actuación a
las normas reguladoras del régimen local y de la con-
tratación de las Administraciones Públicas.

2. Las Entidades beneficiarias se obligan a asumir todo
tipo de compromiso u obligación personal, económica

o material que pueda resultar de la ejecución de las
inversiones, sin que pueda trasladar responsabilidad
alguna a la Administración autonómica, ni hacia la
Diputación.

7.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CRITERIOS DE
VALORACIÓN

7.1. Examinadas y evaluadas las peticiones, la Comisión
de Seguimiento acordará la concesión de ayudas que
resolverá sobre las peticiones recibidas. Estará inte-
grada por miembros de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León y de la
Diputación de Palencia, y en representación de esta
última son:

– El Sr. Diputado Delegado del Área de Medio
Ambiente, Infraestructuras y Equipamientos.

Suplente: El Sr. Diputado Delegado del Servicio de
Medio Ambiente, Urbanismo e Industria.

– El Jefe del Servicio de Planes Provinciales.

Suplente: El Técnico de Administración General 
de Planes Provinciales.

– El  Coordinador de los Servicios Técnicos.

Suplente: El Ingeniero Técnico del Servicio de
Infraestructuras.

Las mismas serán aprobadas posteriormente por 
el órgano competente de la Diputación Provincial.

7.2. Los criterios a tener en cuenta por la Comisión de
Seguimiento serán:

a) Que el objeto principal sea la renovación de una
tubería antigua que esté ocasionando problemas
de mantenimiento y explotación del sistema de
abastecimiento.

b) Mayor déficit en la prestación del servicio de abas-
tecimiento de agua al municipio, contrastado según
la ponderación que se pueda obtener de los datos
facilitados por la Encuesta de Infraestructura y
Equipamientos Local, así como los datos aportados
por los servicios técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

c) Mayor incidencia de las averías en la red que
denoten el mal estado de la misma y su continuo
deterioro.

8.- PLAZOS DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y JUSTIFICACIÓN

8.1. Las inversiones seleccionadas y que sean objeto
de Delegación deberán quedar justificadas antes del
30 de noviembre de 2007, sin posibilidad de
prórroga, debiendo presentar las Entidades Locales la
siguiente documentación:

– Justificación de la publicidad a que se refiere la
cláusula 11, mediante Certificado del Secretario de
la Entidad previo informe técnico o Declaración
Jurada del Sr. Alcalde-Presidente o Presidente.

– Tres ejemplares del Acta de Recepción (según
modelo Anexo III) y tres ejemplares de los
Certificaciones de Obra (Todas ellas incluido el
Certificado Final de Obra, según Anexo IV),
Certificado de aprobación de las Certificaciones de
Obras (Todas ellas incluida la Certificación Final,
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según Anexo V), factura original o compulsada,
Certificados de no tener deudas pendientes con la
Seguridad Social ni tributarias.

9.- FINANCIACIÓN

9.1. El presupuesto estimado del programa de inversiones
amparado por el Convenio asciende a la cantidad de
dos millones de euros (2.000.000 €). Las obras objeto
de esta convocatoria serán financiadas por los
Ayuntamientos o Entidades Locales Menores en el
20% del Presupuesto de las mismas, siendo el 80%
restante objeto de la subvención en la siguiente pro-
porción: 40% la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta Castilla y León y 40% la Diputación Provincial de
Palencia.

10.- TRAMITACIÓN.

10.1. Una vez recibidas las solicitudes, las mismas serán
estudiadas por una Comisión de Seguimiento com-
puesta por miembros de la Diputación de Palencia y de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, proponiendo el procedimiento de
selección del conjunto de actuaciones a desarrollar.

10.2. Una vez resuelta la convocatoria, se procederá a rea-
lizar la comunicación de la misma de manera conjunta
por parte de la Consejería de Medio Ambiente y la
Diputación de Palencia.

10.3. Se podrá solicitar la delegación de la contratación
y seguimiento de las obras, cuya resolución quedará
a expensas de resolución de la Diputación Provincial,
y los Ayuntamientos deberán proceder a contratar y
realizar las mismas, debiendo remitir a esta Diputación
copia del contrato suscrito con el adjudicatario en el
plazo de diez días desde la firma del mismo, así
como los pliegos de cláusulas que rigen la contra-
tación, y deberán comunicar con una semana de
antelación el inicio de las obras a los Servicio
Técnicos Provinciales.

11.- PUBLICIDAD

Los proyectos de obra objeto de subvención deberán
incluir un cartel, que se instalará a pie de obra y en lugar visi-
ble, ajustado al modelo que se determinará en la resolución
de concesión de las ayudas.

12.- INCUMPLIMENTOS COMPATIBILIDAD, INSPECCIÓN Y CONTROL

12.1. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de
estas Bases conllevará el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés legal desde el
momento del pago de la subvención según lo dispues-
to en el Capítulo I, Título II, de la Ley General de
Subvenciones 38/2003.

12.2. Las subvenciones concedidas no serán compatibles
con cualquier otra ayuda o subvención de la
Comunidad de Castilla y León. Tampoco cuando aisla-
damente o en concurrencia con otras supere el coste
de la inversión total a realizar, en este caso procederá
al reintegro del exceso obtenido sobre el coste
previsto.

12.3. La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial
de Palencia podrán ejercer el control y la inspección

del cumplimento de las obligaciones que asumen las
Entidades beneficiarias que se incluyan en el
Convenio.

12.4. Las Entidades beneficiarias remitirán a la Diputación
de Palencia toda aquella información que, en relación
con el destino de las ayudas económicas le sea 
solicitada. Todo ello sin perjuicio de las facultades de
control y fiscalización que pudieran corresponder a
otras instituciones, y en concreto a la Junta de Castilla
y Leon de conformidad con la normativa vigente en
esta materia.

13.- PAGOS

13.1. La Diputación abonará al contratista el pago de las
obras ejecutadas a través de las correspondientes cer-
tificaciones, acompañadas de sus respectivas facturas
y todos los documentos del 8.1, una vez aprobadas
por el órgano competente.

La Entidad beneficiaria deberá abonar la parte corres-
pondiente a la certificación aprobada en un plazo no
superior a dos meses, desde su notificación.

13.2. En las obras Delegadas, la Diputación abonará a las
Entidades beneficiarias la parte correspondiente de
las certificaciones de obra ejecutadas en un plazo no
superior a dos meses una vez que éstas remitan a
Diputación las mismas junto con la correspondiente
factura y su acuerdo de aprobación.

13.3. En el caso de que, en el momento del pago, las
Entidades beneficiarias no se encuentren al corriente
en sus obligaciones con la Diputación de Palencia 
el importe de las mismas será objeto de compensa-
ción.

14.- OTRAS  CONDICIONES.

– La presentación de solicitudes produce que se asu-
man todas las cláusulas de la presente convocatoria.

– Cualquier exceso de gasto derivado de modificados,
liquidaciones, incrementos de obras o errores deriva-
dos del Proyecto será por cuenta de las Entidades
beneficiarias.

– No se admitirán obras realizadas por Administración.

15.- IMPUGNACIÓN Y ACUERDO DE CONCESIÓN

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de
concesión de ayudas o resolución de reintegro de las mismas
por incumplimiento podrá interponerse por los interesados
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación de Palencia en el plazo de un mes a contar
desde la publicación del acuerdo de aprobación o concesión
de las mismas o resolución de reintegro o directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses.

DISPOSICIÓN FINAL.

Será de aplicación la Ordenanza General de Subvencio-
nes de esta Diputación Provincial y el Convenio regulador de
esta actuación.

Palencia, 25 de octubre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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A N E X O  I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad .................................................................................................................. CIF .....................................

Domicilio ..................................................................................................................................................................................

Población .................................................................................................................................... CP .......................................

Provincia ........................................................................................... Telf. / Fax .......................................................................

Uno: Objeto para la que se solicita la subvención:

Denominación: .........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Presupuesto total: ...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Dos: Declaro:

1.- La existencia de contadores en el municipio, o el compromiso de implantarlos durante la vigencia del presente con-

venio (junio de 2008) de forma que se garantice el control de los consumos.

2.- Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de bene-

ficiario de subvenciones públicas prevista en el art. 13 Ley General de Subvenciones 38/2003.

3.- Que aporto/me comprometo a aportar la ordenanza y la tarifa asociada a la gestión del agua en este municipio

(Adjuntar a este Anexo I copia compulsada de la ordenanza y tarifas. En caso de compromiso de aportación se

deberá entregar antes de junio de 2008).

Tres: Declaro: Que la participación de la tubería en el coste total es superior al 75% de la inversión.

D./Dª .................................................................................................................................., en calidad de Alcalde-Presidente

o Presidente, a la vista de lo dispuesto en la Convocatoria de Subvenciones de Inversiones .................................................

publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha ........................................................................ y reuniendo los

requisitos exigidos en la misma, solicita a V.E. le sea concedida la subvención a que se refiera la presenta solicitud y

expone que los datos y la documentación que se acompañan a la misma se ajustan a la realidad.

........................................................................, a ........................ .de ......................................................... de ....................

Firma: El/La Alcalde-Presidente o Presidente de la J.V.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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A N E X O  II

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

D/Dª ........................................................................................................................................, Secretario de la Entidad Local

de ......................................................................., provincia .............................................................................,  de la que es

Alcalde-Presidente o Presidente D./Dª ..............................................................................

C E R T I F I C O :

Que por acuerdo/resolución de ....................................................................................................................................... (1)

de fecha ................................................................................... se acordó:

Uno: La aprobación del proyecto referente a la obra ...............................................................................................................

redactado por el (Ingeniero/Arquitecto) D./Dª .........................................................................................., por un importe total

de ...................................... y con una participación del Ayuntamiento/Entidad Local Menor en dicho importe de

........................................................................

Dos: Que aprueba la aportación de este Ayuntamiento/Entidad Local Menor a favor de la Diputación Provincial de Palencia

correspondiente a la obra ............................. denominada ...............................................................................................

ascendiendo la aportación municipal a ............................................ a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el

artículo 69 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Tres: Que se aprueba la disponibilidad de los terrenos, elementos y derechos necesarios para la ejecución de la obra,

poniéndolos a disposición de la Diputación y contratista que fuere designado.

Cuatro: Y la declaración de que NO ¨ / SÍ ¨ se ha solicitado subvención o ayuda para el mismo fin a otras

Administraciones o Entidades públicas o privadas.

(En caso de declaración afirmativa indicar):

Entidad: ______________________________ Finalidad ___________________________ Importe __________________

Y expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde o Sr. Presidente de la Junta Vecinal, para que conste a

efectos de la Convocatoria de Subvenciones para el  ............................................................ en .............................................

a ..................... de ..................................................................................

VºBº

El Alcalde/Presidente,

(1) Órgano competente: Pleno/Alcaldía o Asamblea Vecinal/Presidente en el caso de ELM.
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A N E X O  III

A C T A  D E  R E C E P C I Ó N

Iniciativa: Convenio entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Palencia para la ejecución de obras de

mejora de redes de abastecimiento en la provincia.

Denominación de la Obra objeto de recepción: ___________________________________________________________

Clave: __________________________________________

Localidad/es beneficiada/s: ___________________________________________________________________________

Ayuntamiento o Entidad Local Menor: _______________________

Procedimiento de Adjudicación: _________

Fecha de Adjudicación: _______________ - _______________ - 200____

Presupuesto de Adjudicación: _________________________ €

Adjudicatario: ____________________________________________________________________________

En la/s localidad/es arriba indicada, siendo el día, ................. de  ........................................................... de 2006, se reúnen

los abajo firmantes, con el objeto de llevar a cabo si procede, la Recepción de las obras mencionadas.

Significando que el efecto de esta reunión no es otro que el establecido en el art. 147 del T.R.L.C.A.P., aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; y, el relativo a las exigencias del artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de

diciembre, que desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración General del

Estado. A dichos efectos, los trabajos se consideran correctos de acuerdo con el Proyecto y las instrucciones dadas por la direc-

ción de las obras, otorgándole como consecuencia la recepción con esta fecha, empezando el plazo de garantía expresado en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Y para que conste, firman la presente Acta de Recepción por quintuplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba indicados.

Por el Adjudicatario de las Obras

Fdo. __________________________

El Técnico Director de las obras,

(Titulación)

Fdo. __________________________

Por el órgano de contratación y
Administración Receptora de las obras,

El Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de (o Entidad Local Menor) 

___________________________________

Fdo. __________________________

Por la Intervención,

El Sr. Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de (o Entidad Local Menor)

___________________________________

Fdo. __________________________

El Técnico de Infraestructuras de la

Diputación Provincial de

___________________________________

(en su caso –art. 28.3 del RD 2118/1995–,
asistiendo en asesoramiento de la

Intervención)

Fdo. __________________________
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A N E X O  IV

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBERÁN DE TENER LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS  DE LOS CONVENIOS
DE REDES CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:

Iniciativa: Convenio entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Palencia para la ejecución de obras de
mejora de redes de abastecimiento en la provincia.

Denominación de la Obra: ____________________________________________________________________________

Clave: ___________________   ___________________

Localidad/es beneficiada/s: ___________________________________________________________________________

Ayuntamiento o Entidad Local Menor: __________________________________________________________________

Procedimiento de Adjudicación: _______________________________________________________________________

Fecha de Adjudicación: _____________________ - _____________________ - 200____

Presupuesto de Adjudicación: _____________________________________  €

Adjudicatario: ______________________________________________________________________________________

Fecha del Acta de Recepción de las Obras: _____________________ - _____________________ - 200____

Importe total de la obra ejecutada: _____________________________________  €

Firmas:

– Firma del Director de las Obras (por muy pequeñas que sean las obras).

– Firma del Adjudicatario.

– Conformidad del Órgano Contratante o Diligencia, al pie de la certificación final, en la que conste validado por

Diputación, el Decreto de aprobación de dicha certificación.

– VºBº al pie de la certificación que diga que la misma ha sido revisada y se le da la Conformidad por Diputación Provincial,

en ese VºBº se especificará que la obra cumple con las condiciones de elegibilidad establecidas en la cláusula

_____________________________ de las Bases.
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A N E X O  V

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS Y/O CERTIFICACIÓN FINAL

Iniciativa: Convenio entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Palencia para la ejecución de obras de
mejora de redes de abastecimiento en la provincia.

Denominación de la Obra: ____________________________________________________________________________

Clave: ___________________   ___________________

Localidad/es beneficiada/s: ___________________________________________________________________________

Ayuntamiento o Entidad Local Menor: __________________________________________________________________

Procedimiento de Adjudicación: _______________________________________________________________________

Fecha de Adjudicación: _____________________ - _____________________ - 200____

Presupuesto de Adjudicación: _____________________________________  €

Adjudicatario: ______________________________________________________________________________________

La obra __________________________________________________________________ fue seleccionada por la Comisión

de Seguimiento bajo la iniciativa del Convenio definida arriba.

Dicha obra fue contratada por este Ayuntamiento/Entidad local Menor, por Delegación de la Diputación Provincial de

____________________________ de fecha _____ de _____________________________ de 200___, a la empresa y en las

condiciones arriba indicadas.

Una vez recibidas de conformidad las obras mencionadas el día ____ de _____________________________ de 200___,

conforme a lo establecido en el artículo 147.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, esta Corporación Local

aprobó, en el Pleno/Asamblea Vecinal del día ____ de _________________________ de 200___, (o, en su caso, por Decreto

del Ayuntamiento/Entidad Local Menor de ____ de _______________________ de 200___), la Certificación Final de las obras

ejecutadas y que ascienden a la cantidad de ___________________________________€.

En base a dicha aprobación y a las condiciones de financiación acordadas conforme al Convenio, corresponden la siguien-

te distribución de aportaciones entre las partes:

Junta de Castilla y León –Consejería de Medio Ambiente– ______________________ €

Diputación Provincial de ___________________________ ______________________ €

Ayuntamiento de _________________________________

o (Entidad Local Menor) de ______________________ ______________________ €

Para que así conste, en cumplimiento de la cláusula cuarta del Convenio específico suscrito el día ____ de

_________________________ de 200___, entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de

___________________________ para la ejecución de obras de mejora de redes de abastecimiento en la provincia, se expide

el presente certificado en _______________________________ a ____ de _______________________________ de 200___.

(denominación de la obra)

El Secretario,
El Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento/Entidad Local Menor de
_________________________________

Vº Bº y conforme con los términos de dicha aprobación
El  Presidente de la Diputación de Palencia

Fdo. ____________________________________________________

Escudo del Ayto./Entidad Local Menor

3959



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de la
Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 23 de octubre
de 2006, en virtud de las atribuciones delegadas por la
Presidencia, el Proyecto Técnico de la obra número 
252/06-POL-R, denominada "Refuerzo del firme en la C. P. de
Gramedo, por Valsadornín, a la CL-627", por importe de
55.800,00 euros, se expone al público en la Sección de
Planes Provinciales, por término de veinte días, a fin de que
pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamen-
te si durante dicho periodo no se formularan reclamaciones.

Palencia, 23 de octubre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3943

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
458/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Juan Antonio Rodríguez Borlado Frías, contra la
empresa Lavandería y Tintorería de la Montaña 
Palentina, S. L., se ha dictado con esta fecha auto cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

"Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veinte de noviembre de dos mil
seis, a las once cuarenta horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón
núm. 4-1°, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí primero digo: Por hechas las manifestaciones.

Al otrosí segundo digo: Por propuestas las pruebas, cíte-
se al representante legal de la empresa demandada
Lavandería y Tintoreria de la Montaña Palentina, S. L., para
que comparezca al acto del juicio a interrogatorio, con los
apercibimientos legales caso de incomparecencia.
Requiérase a dicha empresa para que aporte al acto del 
juicio la prueba B. Documental interesada en referido otrosí.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - Firmado: Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme. - Mª Auxiliadora Rubio Pérez".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintitrés de
octubre de dos mil seis .

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

3919

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 92/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. George Hoalba, contra la empresa Transportes Consuyer,
Sociedad Limitada, sobre Ordinario, Auto despachando
ejecución de fecha veintiséis de septiembre de dos mil seis,
cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por D. George
Hoalba, contra Transportes Consuyer, S. L., por un importe
de 2.454,28 euros euros de principal más 500 euros para
gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin,
requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo 
apercibimiento, si no lo verifica, de procederse por la
Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.
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Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Transportes Consuyer, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su insercion en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a diez de octubre de dos mil seis.

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

3859

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———
RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
octubre actual, RESUELVO:

Convocar pruebas selectivas para proveer, por el proce-
miento de Concurso Oposición de Promoción Interna, 
UNA PLAZA DE OFICIAL 1ª JARDINERO, incluida en la Oferta
Pública de Empleo y vacante en la Plantilla de Personal
Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con arre-
glo a las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 23 de octubre de 2006. - El Concejal Delegado
de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

BASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL 1ª JARDINERO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS  E INCLUIDA EN OFERTA PUBLI-
CA DE EMPLEO

B A S E S

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

Es objeto de la presente convocatoria la provisión como
funcionario de carrera, por el procedimiento de Concurso-
Oposición de Promoción Interna, de una plaza de Oficial 1ª
Jardinero, incluida en Oferta Pública de Empleo, vacante
en la Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, estando dotada presupuestariamente y clasificada
en la Escala Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, Denominación Oficial
1ª Jardinero, Grupo D, de los establecidos en el art. 25 de la
Ley 30/84.

El número de plazas a proveer es de una, pudiendo incre-
mentarse sin necesidad de nueva convocatoria ni nuevo
plazo de apertura para presentación de instancias, de con-
formidad y dentro de los límites previstos en la Oferta de
Empleo, con las vacantes que se produzcan por jubilaciones,
excedencias, ascensos, etc.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”, en el tablón de anuncios de la Corporación y, en
extracto, en el “Boletín Oficial del Estado”.

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

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán some-
tidos, desde el momento de la toma de posesión, al régimen
de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

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

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el Concurso-Oposición de
Promoción Interna que se convoca, será necesario:

1º - Ser funcionario de carrera y en activo en plaza de
Oficial 2ª.

2º - Estar prestando servicios efectivos en el Ayuntamiento
de Palencia con una antigüedad de, al menos, dos
años en la plaza de procedencia.

3º - Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo D, de clasificación de esta plaza,
establecida por el art. 25 de la Ley 30/84 –Graduado
Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer  Grado o
equivalente–. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de 4 de noviem-
bre de 1996, se consideran equivalentes a efectos de
acceso a la Función Pública, los títulos académicos
oficiales de Graduado Escolar y el Certificado de
Estudios Primarios expedidos con anterioridad a la
finalización del año académico 1975-1976.

4º - No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

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

TERCERA. - INSTANCIAS

Quienes deseen participar en este Concurso-Oposición
de Promoción Interna deberán presentar instancia debida-
mente cumplimentada, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el
modelo oficial, depositándola en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca publicada la convoca-
toria en extracto en el B.O.E., en cuya instancia deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base segunda y que se comprometen a pres-
tar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4  de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

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

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la
causa de exclusión, concediendo un plazo de diez días natu-
rales para la presentación de reclamaciones y subsanación
de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Terminado el plazo, por la Alcaldía se dictará nueva reso-
lución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes
o publicándose nuevamente si hubiesen existido reclamacio-
nes. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y del tablón de anuncios se determinará, además,
la composición nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y
hora de comienzo del procedimiento selectivo y orden de
actuación de los aspirantes, en la fase de oposición, según el
resultado del sorteo efectuado al efecto.

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

OFICIAL de la provincia.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR

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

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

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

Vocales:

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

– El Secretario General de la Corporación.

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

– El Director o Jefe del Servicio, dentro de la especiali-
dad.

– Un funcionario designado por la Corporación.

– Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

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

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

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

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

SEXTA. - COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN

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

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

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo del ejerci-
cio 2006, y único para todas las convocatorias de esta
Corporación.

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

FASE DE CONCURSO:

Será previa a la oposición, no tendrá carácter eliminatorio
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de
la fase de oposición. Consistirá en la calificación por parte
del Tribunal, de los méritos alegados y acreditados por los
aspirantes  de acuerdo con el baremo señalado en el
mismo.

En ningún caso la fase de concurso supondrá una valo-
ración superior al 30 por 100 de la puntuación obtenida
en la fase de oposición.

1.- Antigüedad.- Se valorará por cada año o fracción
superior a seis meses de servicios prestados y reco-
nocidos en el Ayuntamiento, 0,20 puntos por año o
fracción superior a los seis meses, hasta un máximo
de 2,60 puntos. Las fechas de referencia para el cál-
culo serán el último día de presentación de instancias
y la fecha de antigüedad que figure en la nómina de
retribuciones.

2.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento.- Se
valorarán exclusivamente cursos de formación que
guarden relación directa con el puesto de trabajo que
se solicita y hayan sido expedidos por Centro u
Organismo Oficial reconocido, y realizados desde el
año 2000 hasta la fecha de presentación de instancias,
con duración superior a quince horas y que no tengan
la condición de selectivos para adquirir la condición de

15Viernes, 27 de octubre de 2006 – Núm. 129B.O.P. de Palencia



trabajador fijo de un Cuerpo, Escala o categoría. Su
baremación será de 0,01 puntos por cada hora de for-
mación.

Se excluyen del párrafo anterior:

• Los cursos de prevención de riesgos laborales,
siempre que hayan sido realizados con posteriori-
dad al año 2000, impartidos por la Mutua de
Accidentes de Trabajo concertada con el
Ayuntamiento que guarden relación con el puesto
de trabajo solicitado, con independencia de su dura-
ción.

• Los cursos superiores a 200 horas que guarden
relación con el puesto de trabajo solicitado, siempre
serán valorados con independencia de la fecha de
su realización.

La puntuación máxima en este apartado será de
2,50 puntos.

3.- Otros méritos.- Se valorará con sujeción al siguiente
baremo:

3.1.- Por Titulación académica, siempre que la titula-
ción sea superior a la exigida para el puesto de
trabajo y  teniendo en cuenta los siguientes
niveles:

• Bachiller Superior, F.P. II o equivalente.

• Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o  tres cursos completos de
cualquier Licenciatura o equivalente.

• Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto
Superior, o equivalente.

– Por posesión de titulación académica supe-
rior en un nivel al exigido: 0,30 puntos.

– Por posesión de titulación académica supe-
rior en dos niveles al exigido: 0,60 puntos.

– Por posesión de titulación académica supe-
rior en tres niveles al exigido: 0,90 puntos.

FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de los siguientes ejercicios de carácter elimina-
torio y obligatorio:

Primer ejercicio: Constará de una o varias pruebas prác-
ticas, que propondrá el Tribunal con carácter inmediato
antes de llevarlas a efecto y relacionadas con la especia-
lidad y funciones del puesto a desempeñar.

El Tribunal a la vista de las mismas podrá determinar que
cualquiera de ellas tenga carácter eliminatorio, así como
la ponderación de las distintas pruebas que se acuerden.
De cualquiera de los extremos anteriores serán debida-
mente informados los aspirantes al inicio de las pruebas
correspondientes.

La calificación de este ejercicio (suma total de las prue-
bas que lo conforman) será de 0 a 10 puntos, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de
5,00 puntos.

Segundo ejercicio: Contestar por escrito, en un período
de tiempo que previamente determine el Tribunal, a un
cuestionario compuesto por preguntas escritas o tipo test,
que versarán sobre el programa anexo a la convocatoria
y relacionado con el puesto de trabajo.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5,00 puntos.

El orden de los ejercicios podrá ser alterado, previo aviso
y a la vista del número de opositores, por el Tribunal
Calificador.

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

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA

Los ejercicios de la Oposición serán calificados de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen la
calificación mínima de 5 puntos. El número de puntos que
podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0
a 10 puntos; la calificación se calculará sumando las otorga-
das por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva de cada uno de los ejercicios de la
Fase Oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
sen superado las diferentes pruebas obligatorias se harán
públicas en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento y
en el lugar de celebración de las pruebas al final de cada
ejercicio.

La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso
y en la fase de oposición dará la calificación definitiva del
concurso-oposición teniendo en cuenta la ponderación esta-
blecida en la base sexta. El resultado servirá para determinar
la propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes

En caso de empate entre dos o más aspirantes, el
Tribunal deberá llevar a efecto una o más pruebas comple-
mentarias sobre los ejercicios de la oposición.

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 rela-
ción al Presidente de la Corporación, para que se pueda pro-
ceder por el órgano competente al nombramiento formal.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de
Personal del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la
lista de aprobados, título original, copia compulsada del títu-
lo exigido para presentarse a esta Convocatoria o justificante
de haber abonado los derechos para su expedición y certifi-
cado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza mayor,
alguno de los aspirantes propuestos no presentara la docu-
mentación, no podrá ser contratado y se anularán todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
se podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en el Concurso-Oposición de Promoción Interna.

NOVENA. - TOMA DE POSESIÓN

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de nombramiento a favor
de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además del nombramien-
to, la fecha de toma de posesión.
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Si no tomasen posesión en el plazo señalado en la notifi-
cación sin causa justificada, quedarán en situación de cesan-
te, con pérdida de todos los derechos derivados del
Concurso-Oposición  y subsiguiente nombramiento.

DÉCIMA. - INCIDENCIAS

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del Concurso-Oposición de Promoción Interna,
reservándose la facultad de poder declarar vacantes las pla-
zas convocadas.

UNDÉCIMA. - IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se derivan de ésta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este Concurso-Oposición de Promoción Interna,
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las
bases de la convocatoria que tienen consideración de Ley
reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en
extracto en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común o directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación en
extracto en el Boletín Oficial del Estado, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14
de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

A N E X O

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Características y estructura.

Tema 2.- La Administración Local. Órganos de la
Administración Local. El Alcalde. Elección,
remoción y cese. Competencias. Los Tenien-
tes de Alcalde.

Tema 3.- El Ayuntamiento Pleno. Composición y fun-
ciones. La Junta de Gobierno Local.
Composi-ción y funciones. Régimen de fun-
cionamiento de los órganos colegiados loca-
les.

Tema 4.- Personal al servicio de las Corporaciones
Locales. La Función Pública y su Organiza-
ción. El Personal laboral. Derechos y deberes
del personal al servicio de los Entes Locales.

Tema 5.- Cálculos aritméticos.

Tema 6.- Principales funciones del material vegetal:
respiración, transpiración, función clorofílica.

Tema 7.- Nutrición de las plantas. Asimilación, bloqueo
nutricional. Carencias y fertilización.

Tema 8.- Praderas. Formación de praderas ornamenta-
les. Mantenimiento. Semillado de céspedes.
Labores previas, enfermedades de céspedes.

Tema 9.- Rosales, tipos. Formación de rosaledas.
Tipos de rosales: sus principales usos.

Tema 10.- Plagas, enfermedades y carencias. Identifica-
ción.

Tema 11.- Maquinaria y herramientas de jardinería.
Usos.

Tema 12.- Árboles y arbustos ornamentales, diferentes
tipos según su utilidad. Formación y tipos de
poda. Especies más utilizadas en el Municipio
de Palencia. Plagas y enfermedades. Identi-
ficación.

Tema 13.- El árbol en la ciudad. Valor ecológico.

Tema 14.- Diferencias entre coníferas y frondosas.
Especies más utilizadas en el Municipio de
Palencia. Arbustos florecientes. Formación y
tipos de poda.

Tema 15.- Suelos vegetales, composición nutricional 
y estructural.

Tema 16.- Principales problemas en la jardinería públi-
ca. Daños en praderas y en maquinaria.

Tema 17.- Aportación del arbolado al bienestar urbano.
Principales ventajas. Elección arbolado viario.

Tema 18.- Flor de temporada, arrietes, especies propias
de la ciudad. Cuidados y necesidades.

Tema 19.- El riego en el diseño de jardines. Principios
básicos en una instalación de riego.

Tema 20.- Prevención de riesgos laborales. Trabajos en
altura, escaleras, plataformas de trabajo.
Trabajos en la vía pública. Medidas y elemen-
tos de prevención en el puesto de trabajo.
Normas de seguridad para trabajos de mani-
pulación manual de cargas.

3949

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————
P E R S O N A L

———
RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
octubre actual, RESUELVO:

Convocar pruebas selectivas para proveer, por el proce-
miento de Concurso Oposición de Promoción Interna, 
UNA PLAZA DE OFICIAL 1ª ELECTRICISTA, incluida en la Oferta
Pública de Empleo y vacante en la Plantilla de Personal
Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con arre-
glo a las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 23 de octubre de 2006. - El Concejal Delegado
de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.
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BASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA
LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS E INCLUIDA EN OFERTA PÚBLICA
DE EMPLEO.

B A S E S

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

Es objeto de la presente convocatoria la provisión como
funcionario de carrera, por el procedimiento de Concurso-
Oposición de Promoción Interna, de una plaza de Oficial 1ª
Electricista, incluida en Oferta Pública de Empleo, vacan-
te en la Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, estando dotada presupuestariamente y clasificada
en la Escala Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, Denominación Oficial
1ª Electricista, Grupo D, de los establecidos en el art. 25 de
la Ley 30/84.

El número de plazas a proveer es de una, pudiendo incre-
mentarse sin necesidad de nueva convocatoria ni nuevo
plazo de apertura para presentación de instancias, de con-
formidad y dentro de los límites previstos en la Oferta de
Empleo, con las vacantes que se produzcan por jubilaciones,
excedencias, ascensos, etc.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia”, en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”, en el tablón de anuncios de la Corporación y, en
extracto, en el “Boletín Oficial del Estado”.

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

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán some-
tidos, desde el momento de la toma de posesión, al régimen
de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

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

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el Concurso-Oposición de
Promoción Interna que se convoca, será necesario.

1º - Ser funcionario de carrera y en activo en plaza de
Oficial 2ª.

2º - Estar prestando servicios efectivos en el Ayuntamiento
de Palencia con una antigüedad de, al menos, dos
años en la plaza de procedencia.

3º - Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo D, de clasificación de esta plaza,
establecida por el Art. 25 de la Ley 30/84 –Graduado
escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer  Grado o
equivalente. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de 4 de noviem-
bre de 1996, se consideran equivalentes a efectos de
acceso a la Función Pública, los títulos académicos
oficiales de Graduado Escolar y el Certificado de
Estudios Primarios expedidos con anterioridad a la
finalización del año académico 1975-1976.

4º - No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

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

TERCERA. - INSTANCIAS

Quienes deseen participar en este Concurso-Oposición
de Promoción Interna deberán presentar instancia debida-
mente cumplimentada, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el
modelo oficial, depositándola en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca publicada la convoca-
toria en extracto en el B.O.E., en cuya instancia deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base segunda y que se comprometen a pres-
tar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

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

CUARTA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la
causa de exclusión, concediendo un plazo de diez días natu-
rales para la presentación de reclamaciones y subsanación
de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Terminado el plazo, por la Alcaldía se dictará nueva reso-
lución, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes
o publicándose nuevamente si hubiesen existido reclamacio-
nes. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y del tablón de anuncios se determinará, además,
la composición nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha 
y hora de comienzo del procedimiento selectivo y orden de
actuación de los aspirantes, en la fase de oposición, según el
resultado del sorteo efectuado al efecto.

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

OFICIAL de la provincia.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR

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

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

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

Vocales:

– Un Concejal por cada Grupo Político con representa-
ción en el Ayuntamiento.
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– El Secretario General de la Corporación.

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

– El Director o Jefe del Servicio, dentro de la especiali-
dad.

– Un funcionario designado por la Corporación.

– Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

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

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

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

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

SEXTA. - COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN

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

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

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo del ejerci-
cio 2006, y único para todas las convocatorias de esta
Corporación.

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

FASE DE CONCURSO:

Será  previa a la oposición, no tendrá carácter eliminato-
rio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas

de la fase de oposición. Consistirá en la calificación por
parte del Tribunal, de los méritos alegados y acreditados
por los aspirantes, de acuerdo con el baremo señalado en
el mismo.

En ningún caso la fase de concurso supondrá una valo-
ración superior al 30 por 100 de la puntuación obtenida
en la fase de oposición.

1.- Antigüedad.- Se valorará por cada año o fracción
superior a seis meses de servicios prestados y reco-
nocidos en el Ayuntamiento, 0,20 puntos por año o
fracción superior a los seis meses, hasta un máximo
de 2,40 puntos. Las fechas de referencia para el cál-
culo serán el último día de presentación de instancias
y la fecha de antigüedad que figure en la nómina de
retribuciones.

2.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento.- Se valo-
rarán exclusivamente cursos de formación que guar-
den relación directa con el puesto de trabajo que se
solicita y hayan sido expedidos por Centro u
Organismo Oficial reconocido, y realizados desde el
año 2000 hasta la fecha de presentación de instan-
cias, con duración superior a quince horas y que no
tengan la condición de selectivos para adquirir la con-
dición de trabajador fijo de un Cuerpo, Escala o cate-
goría. Su baremación será de 0,01 puntos por cada
hora de formación.

Se excluyen del párrafo anterior:

• Los cursos de prevención de riesgos laborales, siempre
que hayan sido realizados con posterioridad al año
2000, impartidos por la Mutua de Accidentes de Trabajo
concertada con el Ayuntamiento que guarden relación
con el puesto de trabajo solicitado, con independencia
de su duración.

• Los cursos superiores a 200 horas que guarden relación
con el puesto de trabajo solicitado, siempre serán valo-
rados con independencia de la fecha de su realización.

La puntuación máxima en este apartado será de
2,50 puntos.

3.- Otros méritos.- Se valorarán con sujeción al siguien-
te baremo:

3.1.- Por Titulación académica, siempre que la titula-
ción sea superior a la exigida para el puesto de
trabajo y  teniendo en cuenta los siguientes
niveles:

• Bachiller Superior, F.P. II o equivalente.

• Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o  tres cursos completos de
cualquier Licenciatura o equivalente.

• Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto
Superior, o equivalente.

– Por posesión de titulación académica supe-
rior en un nivel al exigido: 0,30 puntos.

– Por posesión de titulación académica supe-
rior en dos niveles al exigido: 0,60 puntos.

– Por posesión de titulación académica supe-
rior en tres niveles al exigido: 0,90 puntos.

3.2.- Por estar en posesión del permiso de conduc-
ción de la clase C (válido para camiones de cual-
quier tonelaje) y habilitado para su uso en el
momento de presentación de 0,30 puntos.
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FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de los siguientes ejercicios de carácter elimina-
torio y obligatorio:

Primer ejercicio: Constará de una o varias pruebas prác-
ticas, que propondrá el Tribunal con carácter inmediato
antes de llevarlas a efecto y relacionadas con la especia-
lidad y funciones del puesto a desempeñar.

El Tribunal a la vista de las mismas podrá determinar que
cualquiera de ellas tenga carácter eliminatorio, así como
la ponderación de las distintas pruebas que se acuerden.
De cualquiera de los extremos anteriores serán debida-
mente informados los aspirantes al inicio de las pruebas
correspondientes.

La calificación de este ejercicio (suma total de las prue-
bas que lo conforman) será de 0 a 10 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no alcancen un mínimo de
5,00 puntos.

Segundo ejercicio: Contestar por escrito, en un período
de tiempo que previamente determine el Tribunal, a un
cuestionario compuesto por preguntas escritas o tipo test,
que versarán sobre el programa anexo a la convocatoria
y relacionado con el puesto de trabajo.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5,00 puntos.

El orden de los ejercicios podrá ser alterado, previo aviso
y a la vista del número de opositores, por el Tribunal
Calificador.

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

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA

Los ejercicios de la Oposición serán calificados de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen la
calificación mínima de 5 puntos. El número de puntos que
podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0
a 10 puntos; la calificación se calculará sumando las otorga-
das por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva de cada uno de los ejercicios de la
Fase Oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
sen superado las diferentes pruebas obligatorias se harán
públicas en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento y
en el lugar de celebración de las pruebas al final de cada
ejercicio.

La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso
y en la fase de oposición dará la calificación definitiva del
concurso-oposición teniendo en cuenta la ponderación esta-
blecida en la base sexta. El resultado servirá para determinar
la propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes

En caso de empate entre dos o más aspirantes, el
Tribunal deberá llevar a efecto una o más pruebas comple-
mentarias sobre los ejercicios de la oposición.

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 al Presidente de la Corporación para que se 
pueda proceder por el órgano competente al nombramiento
formal.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de
Personal del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de 
la lista de aprobados, título original, copia compulsada 
del título exigido para presentarse a esta Convocatoria o jus-
tificante de haber abonado los derechos para su expedición
y certificado acreditativo de su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza mayor,
los aspirantes propuestos no presentaran la documentación,
no podrán ser nombrados y se anularán todas las actuacio-
nes sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podi-
do incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar para
en el Concurso-Oposición de Promoción Interna.

NOVENA. - TOMA DE POSESIÓN

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de nombramiento a favor
de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además del nombramien-
to, la fecha de toma de posesión.

Si no tomasen posesión en el plazo señalado en la notifi-
cación sin causa justificada, quedarán en situación de cesan-
te, con pérdida de todos los derechos derivados del
Concurso Oposición y subsiguiente nombramiento.

DÉCIMA. - INCIDENCIAS

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del Concurso-Oposición de Promoción Interna,
reservándose la facultad de poder declarar vacantes las pla-
zas convocadas.

UNDÉCIMA. - IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ésta y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en extrac-
to en el B.O.E. de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su publicación de extracto en el B.O.E., ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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A N E X O

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Características y estructura.

Tema 2.- La Administración Local. Órganos de la
Administración Local. El Alcalde. Elección,
remoción y cese. Competencias. Los Tenien-
tes de Alcalde.

Tema 3.- El Ayuntamiento Pleno. Composición y fun-
ciones. La Junta de Gobierno Local. Com-
posición y funciones. Régimen de funciona-
miento de los órganos colegiados locales.

Tema 4.- Personal al servicio de las Corporaciones
Locales. La Función Pública y su Organiza-
ción. El Personal laboral. Derechos y deberes
del personal al servicio de los Entes Locales.

Tema 5.- Conductores para instalaciones interiores de
baja tensión. Secciones nominales de con-
ductores activos y neutros. Aislamientos para
cubrimientos protectores. Denominaciones
comerciales e identificación de conductores
por colores, según normativa vigente.

Tema 6.- Contactos directos e indirectos. Protección
contra contactos indirectos por toma de tierra
de las masas y por interruptor diferencial.

Tema 7.- Peligrosidad de la corriente eléctrica. Objeto
de las tomas de tierra y su constitución.
Resistividad del terreno.

Tema 8.- Redes aéreas para distribución de energía
eléctrica: materiales y ejecución de instalacio-
nes.

Tema 9.- Redes subterráneas para distribución de
energía eléctrica: materiales y ejecución 
de instalaciones.

Tema 10.- Instalación de alumbrado público: manteni-
miento y conservación de instalaciones.

Tema 11.- Clases de averías en cuadros de mando de
alumbrado público. Clases de averías que se
producen en las líneas de alumbrado público.

Tema 12.- Fuentes ornamentales: instalación y manteni-
miento eléctrico. Protección contra la penetra-
ción del agua en los equipos eléctricos.

Tema 13.- Suministros de baja tensión: grado de electri-
ficación. Viviendas, número de circuitos y
puntos de utilización.

Tema 14.- Centros de transformaciones: descripción de
instalaciones y materiales utilizados.

Tema 15.- Fuentes públicas. Descripción de instalacio-
nes y materiales.

Tema 16.- Alumbrados especiales de emergencia y de
señalización. Características. Locales que han
de iluminarse con este tipo de alumbrados.

Tema 17.- Principales magnitudes eléctricas. Unidades
de medida. Factores de conversión para uni-
dades de potencia y de energía.

Tema 18.- Prevención de riesgos laborales. Trabajos en
altura, escaleras, plataformas de trabajo 
y camión cesta-escala. Trabajos en la vía
pública. Medidas de prevención.

Tema 19.- Prevención de riesgos laborales: Trabajos y
maniobras en interruptores y transformado-
res. Trabajo en líneas aéreas y redes sub-
terráneas.

Tema 20.- Prevención de riesgos laborales: normas de
seguridad para trabajos de manipulación
manual de cargas. Normas de seguridad en
talleres y almacenes.

3950

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Servepa, C. B., para la instalación de “Clínica vete-
rinaria”, en Avda. Castilla, 43, bajo, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 17 de octubre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3925

——————

ALBA DE CERRATO 

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta locali-
dad, desde el día 1 de noviembre de 2006 hasta el día 15 de
noviembre de 2006, ambos inclusive, delega la Presidencia
efectiva de este Ayuntamiento en la Teniente Alcalde
Dª Soledad Valdeolmillos Pajares, y ello de conformidad con
lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en el art. 43 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de
28 de noviembre.

Alba de Cerrato, 19 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

3929

——————

BÁRCENA DE CAMPOS 

E  D  I  C  T  O

Por D. Mariano Gutiérrez Cabezón, en nombre propio,
solicita licencia ambiental para “Legalización de la actividad
de explotación extensiva y de carne de ganado caprino y
ovino, ya existente”, en polígono 502, parcela 64, en Bárcena
de Campos (Palencia).
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Bárcena de Campos, 18 de octubre de 2006. - La Alcalde-
sa, Encarnación Castrillo Calle.

3932

——————

BECERRIL DE CAMPOS 

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa suministro de agua, Tasa recogida de basu-
ras y Tasa servicio de alcantarillado, correspondiente al ter-
cer trimestre de 2006, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.

El periodo de cobro, se fija del 25 de octubre de 2006 al
25 de diciembre de 2006, a través de Caja-España de
Becerril de Campos, y los contribuyentes que tengan domici-
liados 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, 20 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3916

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de creación de la siguiente ordenanza:

– Tasa de proyectos de urbanización.

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

Fuentes de Valdepero, 15 de octubre de 2006.-
El Alcalde, Rogelio Rojo.

3903

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por Área de Servicios, S. A. se ha solicitado autorización
excepcional de uso de suelo rústico y licencia ambiental,
para construccion de dos “Naves almacén”, en Crta. N-611.
Pk.-14,600 de este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León y art. 25 de la Ley 5/1999 de 
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la 
referida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

Fuentes de Valdepero, 15 de octubre de 2006.-
El Alcalde, Rogelio Rojo.

3904

——————

MANCOMUNIDAD CAMPO Y NAVA

———

– Paredes de Nava– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O  

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de esta
Mancomunidad de fecha 23 de octubre de 2006, ha sido
aprobado el Pliego de  Cláusulas Administrativas que deben
regir el concurso público para el suministro de “Caja
Recolectora Compactadora de R.S.U”, sometido a trámite de
información pública por un plazo de ocho días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de dicho anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con el fin de que puedan ser
presentadas las reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia el concurso público en 
procedimiento abierto por urgencia, art 71-2b TRLCAP aun-
que la licitación quedará aplazada, si es preciso, en el
supuesto que se formulen reclamaciones contra el Pliego de
Condiciones.

Objeto del contrato:

– El suministro de “Caja Recolectora Compactadora 
de R.S.U”.

Lugar de entrega:

– Paredes de Nava.

Plazo de entrega:

– Quince días a partir de la firma del contrato

Tramitación:

– Concurso abierto ordinario, por procedimiento de
urgencia.

Tipo de licitación:

– 86.261,83 € euros, IVA incluido.

Garantía provisional:

– 2%.

Garantía definitiva:

– El 4  por ciento del precio de adjudicación.

Documentación:

– La documentación estará a disposición en la Secretaría
de la Mancomunidad en el Ayuntamiento de Paredes de
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Nava (Palencia) todos los días laborables hasta el día
anterior a la  fecha de licitación, en horas de oficina
(excepto  los sábados).

– La presentación de las ofertas podrá efectuarse en la
Secretaría de la Mancomunidad en horas de oficina,
(artículo 78.2 TRLCAP), durante los ocho días  siguien-
tes a la última publicación del anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Documentación a presentar:

– La  prevista   en  el Pliego  de  Cláusulas Económicas-
Administrativas.

Apertura de las proposiciones

– La apertura de las proposiciones se realizará en el
Salón de Actos del Ayuntamiento de Paredes de Nava,
a las veinte horas del tercer día hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones. El pago
de los anuncios irá a cargo del adjudicatario.

Paredes de Nava, 24 de octubre de 2006. - La Presidenta,
Mª Montserrat Infante Pescador.

3977

——————

M A Z A R I E G O S  

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 13 de septiembre de 2006, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Crédito Extraordinario, 1/06.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos 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 produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 9 de octubre de 2006. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

3931

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de orde-
nación e imposición de contribuciones especiales de la obra
111/06, queda expuesto al público por espacio de treinta
días, al efecto de que pueda examinarse y se interpongan, 
en su caso, las reclamaciones que se estimen oportunas.

Mazuecos, 19 de octubre de 2006. - El Alcalde (ilegible).

3944

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de
2005, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuenta
y Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV, de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento especial simplificado para Entidades Locales de
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 19 de octubre de 2006.-
El Alcalde, Anselmo Fuente Gutiérrez.

3938

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2006, redactado por la empresa con-
cesionaria Aquagest, los mismos se exponen al público 
conjuntamente con los antecedentes obrantes para su 
examen y presentaciones de las alegaciones que se consi-
deren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales. Contra las liqui-
daciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan
expuestas al público en las dependencias del Ayuntamiento,
los interesados podrán interponer recursos de reposición
ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al 11 de diciembre en que finaliza el periodo de
cobranza como previo al recurso contencioso-administrativo
de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y
14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 11 de octubre de
2006 al 11 de diciembre de 2006, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apre-
mio, intereses de demora y en su caso costas del procedi-
miento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 6 de octubre de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3768
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MOSLARES DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moslares de la Vega, 20 de octubre de 2006.-
El Presidente, Guillermo Manzano Niño.

3940

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE PALENCIA

––––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

C O N V O C A T O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Palencia,

C O N V O C A

A todos los regantes de la misma a celebrar Junta
General Ordinaria el próximo día 12 de noviembre, domin-
go, a las once horas en primera concocatoria y once trein-
ta en segunda, en los locales de la entidad.

Según el artículo 55 de los estatutos en esta convocato-
ria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2º - Cuentas del período 01-11-2005 a octubre 2006.

3º - Informe-memoria de la Junta de Gobierno.

4º - Presupuesto para ejercicio 2007 (noviembre 2006,
octubre 2007).

5º - Renovación de cargos.

6º - Propuesta de compra de vehículo y aprobación del
gasto.

7º - Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 23 de octubre de 2006. - El Presi-
dente, José Luis Fernández Fernández.

3818

——————

NOTARÍA DE D. ÍÑIGO IRACHE VARONA

––––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

D. Íñigo Irache Varona, Notario del Ilustre Colegio de
Valladolid, con residencia en Carrión de los Condes.

Hago constar: Que D. Florencio Helguera León y
Dª Teonila Rabanal Merino, mayores de edad, con
D.N.I.-N.I.F., números 12.645.948-L y 12.620.497-Y, respecti-
vamente, ante mi, con fecha nueve de octubre de dos mil
seis, han iniciado Acta de Presencia y Notoriedad para regis-
tración de exceso de cabida de finca inscrita, sobre la
siguiente finca:

– Urbana. - Casa en casco municipal de Villoldo,
C/ Butrón, 1.- Compuesta de planta alta y baja, con
corral, de unos doscientos metros cuadrados, según el
título, siendo la superficie real que se pretende regis-
trar la de setecientos diez metros cuadrados, con-
tando con una superficie construida de seiscientos
noventa y dos metros cuadrados. - Linda: derecha
entrando, de Cimiliana Prieto, hoy de Gregorio Ortega
Prieto y calle del Butrón; izquierda, de Raimundo
Sastre, hoy de José-Antonio Ibarlucea Caballero y
calle; fondo, de José-Antonio Ibarlucea Caballero y
otros, hoy, de Gregorio Ortega Prieto, y de Melchor
Sánchez Quintas; y frente, calle de situación y de
Práxedes Cahuerniga Cortés. de José-Antonio
Quijano Alonso; izquierda, calle Iglesia y Agustina
Paredes Mínguez; y fondo, calle.

Inscrita al tomo 1.726, libro 82, folio 111, finca número
8.951, inscripción  7ª.

Referencia Catastral: 8384511UM6788S0001DJ.

Título: Compra en estado de casados, a Dª Fortunata
Espinosa del Olmo, según escritura otorgada con
fecha 26 de septiembre 1973.

Para servir específicamente de notificación a
D. Melchor Sánchez Quintas.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
Notarial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quintana,
número 8, escalera 2-1°-B, durante el plazo de veinte días a
contar desde la publicación, para exponer y justificar sus
derechos.

Carrión de los Condes, a dieciocho de octubre de dos mil
seis. - Íñigo Irache Varona.
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