
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Calle Burgos, 1.Teléfono 979 715100

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:
– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia:
Iniciación expedientes sancionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Resoluciones de expedientes sancionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Notificación Resoluciones sancionadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

– MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda de Palencia:
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA:

Audiencia previa correspondiente al procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general de bienes inmuebles urbanos . . . . . . . . . 5

Exposición pública de valores catastrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:
– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Personal:
Concurso-oposición de una plaza de Subalteno, en régimen de media 

jornada reservada a personal con discapacidad física o sensorial . . . . . 5

Concurso-oposición de una plaza de Subalteno, en régimen de media 
jornada reservada a personal con discapacidad psíquica . . . . . . . . . . . 8

Residencia “San Telmo” - Administración:
Tasa correspondiente al mes de octubre por la prestación del Servicio

de Residencia de Mayores “San Telmo” y Hospitales Psiquiátricos . . . 10

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. Demanda 437/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Palencia núm. 1. Demanda 438/2006-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Palencia núm. 2. Demanda 235/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Palencia núm. 2. Demanda 168/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 2. Expediente de Dominio 315/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:
– AYUNTAMIENTOS:

Palencia. 
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA:

Obras de ejecución de los Viarios Generales 28.3 y 29.1 y demolición
de Depuradora en Paseo de la Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Aguilar de Campoo. Exposición pública de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso oposición de una plaza de Subalterno . . . . . . . . . . 14

Alar del Rey. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Alar del Rey. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Alar del Rey. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Astudillo. Autorización uso excepcional en suelo rústico . . . . . . . . . . . . . . 14

Castrillo de Villavega. Expediente de desafectación de bien . . . . . . . . . . 15

Cubillas de Cerrato. Modificación de Ordenanza Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dueñas. Modificación de Ordenanzas Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Fuentes de Nava. Modificación al Presupuesto de Gastos . . . . . . . . . . . . . 16

Fuentes de Valdepero. Proyectos de Actuación y Urbanización Sector 1 . 16

Fuentes de Valdepero. Proyectos de Actuación y Urbanización Sector 2 . 16

Grijota. Estudio de Detalle Plan Parcial de Ordenación “Ciudad del Golf” . 16

Grijota. Plan Parcial de Ordenación Sector El Hito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Hornillos de Cerrato. Adjudicación de obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Mancomunidad de Boedo-Ojeda. Presupuesto ejercicio 2006 . . . . . . . . . 17

Mancomunidad Campos y Nava. Presupuesto General ejercicio 2006. . . 17

Mancomunidad Sahagún-Villada. Concurso para el servicio de recogida 
de residuos sólidos urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Mantinos. Modificación al Presupuesto de Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Mantinos. Presupuesto General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Monzón de Campos. Exposición pública de padrones . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Quintana del Puente. Presupuesto General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . 18

Requena de Campos. Exposición del Presupuesto General ejercicio 2006 19

Torquemada. Exposición y cobranza de padrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Torquemada. Obras de rehabilitación para Centro de Día . . . . . . . . . . . . . 19

Villalba de Guardo. Licencia de Prevención Ambiental. . . . . . . . . . . . . . . . 20

Villamuriel de Cerrato. Admitidos y excluidos puesto Oficial Administrativo 20

Villamuriel de Cerrato. Admitidos y excluidos puesto de Administrativo . . 21

Villamuriel de Cerrato. Admitidos y excluidos puesto de Peón . . . . . . . . . 22

Villaprovedo. Subasta para arrendamiento de fincas rústicas . . . . . . . . . . 22

Villodrigo. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ENTIDADES LOCALES MENORES:
Junta Vecinal de Páramo de Boedo. 

Exposición púbica de Ordenanza Fiscal con sus tarifas . . . . . . . . . . . . . . 23

Junta Vecinal de Roscales de la Peña.
Enajenación de bienes patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga.
Subasta para enajenación de bien patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ANUNCIOS PARTICULARES:
Grupo de Acción Local “ASIDER”

Presentación de propuesta para trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Pág. Pág.

Año CXX Núm. 130Lunes, 30 de octubre de 2006



2 Lunes, 30 de octubre de 2006 – Núm. 130 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

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

349401658646 G VICENTE 14913213 BILBAO 04-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401590357 C MANRIQUE X2988828R MADRID 16-08-2005 RD 1428/03 050. (1)

3494D1655270 M GONZÁLEZ 32443522 MADRID 11-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042921493 R CALVO 10009248 VILLALBILLA 16-06-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340042910823 COMUNIDAD DE REGANTES DEL G34129817 FRÓMISTA 13-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042901172 D PRIETO 12765141 GUARDO 19-07-2006 60,00 RD 1428/03 127.2

340042911931 C ZAPATERO 12709938 PALENCIA 14-07-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

340042910630 J GIMÓN 12722502 CALABAZANOS 13-07-2006 610,00 RDL 8/2004 002.1

340401674980 M MONSALVE 72D52525 SANTANDER 18-07-2006 RD 1428/03 050. (1)

349042853562 F VILA 34707302 SANTOÑA 11-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la 
obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
(BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

Palencia, 20 de octubre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión: REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Palencia, 20 de octubre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión REQ: = Requerimiento;
PTOS = Puntos

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

340401715579 A ABIA 71913726 BENEJUZAR 13-07-2006 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340401677207 A CORDAS 10031973 BENIDORM 22-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340042933823 TRANSMAN FRIO SL 804280749 VERA 31-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042933811 TRANSMAN FRIO SL B04280749 VERA 31-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042933800 TRANSMAN FRIO SL B04280749 VERA 31-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340401649182 J SOTO 46525944 BADALONA 19-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401710946 L QUIRÓS 37727660 BARCELONA 02-07-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401711914 J RIVERA 43523934 MONTCADA I REIXAC 11-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401647460 M GOÑI 78863417 BASAURI 13-05-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340401675650 J GÓMEZ 16056661 BILBAO 30-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340401674437 M PIRES X4305626A DERIO 17-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401710582 J PARDO 15387536 ERMUA 29-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401677955 F JIMÉNEZ 07419984 GALDAKAO 25-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340401661200 C BASAURI 30585568 GETXO 24-05-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340401712347 E GENUA X5003684B LAS ARENAS 17-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340043144496 B RUIZ 16045778 LAS ARENAS 09-07-2006 150,00 RD 1428/03 054.1 3

340401669958 O DE LA HOZ 45622713 LAUKARIZ MUNGIA 27-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042894210 F HERRERO 20184525 PORTUGALETE 24-06-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1

349401597270 M MÁRQUEZ 11933411 SANTURTZI 25-04-2006 600,00 RDL 339/90 072.3

340401720370 J PEÑA 13139802 VILLARCAYO 13-07-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401661900 A TORRES 33293582 BOQUEIXON 04-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401662370 O RODlLA X34291250 TOMELLOSO 13-07-2006 120,00 RD 1428/03 050.

340401722523 M IBARRONDO 07495113 HOYO DE MANZANARES 10-07-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340042896371 C PERAL 50314355 MADRID 07-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340401715555 J MARTÍN 50841849 MADRID 09-07-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340042938626 J FERREIRO 01185654 PARLA 01-05-2006 60,00 RDL 812/04 003.B

340043135288 A IZQUIERDO 53563673 TORREJÓN DE ARDOZ 09-07-2006 150,00 RD 1428/03 143.1 4

340401711800 E ALONSO 71883075 COTO CARCEDO 11-07-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042901214 R FERNÁNDEZ 71923847 GUARDO 09-05-2006 60,00 RD 1428/03 014.1A

340043143510 A PÉREZ 12725631 PALENCIA 03-07-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340042950882 A GALLEGOS 12738351 PALENCIA 26-06-2006 150,00 RD 2822/98 019.1

349042640670 M GONZÁLEZ 12750472 PALENCIA 25-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042926340 J CEBRIÁN 71930446 PALENCIA 30-06-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340041733231 A HERNÁNDEZ 71933061 PALENCIA 31-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401715646 F LORENZO DE 36966383 RIBAS DE CAMPOS 14-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340043143080 A MONTES 71922816 SALDAÑA 16-07-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042842866 C OLMOS 12761448 CALABAZANOS 18-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042864771 A RODRÍGUEZ 12768530 VILLAMURIEL DE CERRATO 12-05-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340401711409 C MEDlNA 12705189 VILLOTILLA 08-07-2006 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401650792 C PACHECO 13694889 MALlAÑO 01-05-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401650123 A ROMÁN 72029655 CASTRO URDlALES 23-04-2006 450,00 1 RD 1428/03 050.

340401661728 M DÍAZ 13776331 CORRALES BUELNA 03-07-2006 100,00 RD 1428/03 050.

349401601790 I LÓPEZ 72021255 PAMANES 25-04-2006 400,00 RDL 339/90 072.3

340401715543 C CARAZO 45419738 ORUÑA 09-07-2006 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340043144228 A HERNÁNDEZ 72127647 REINOSA 12-07-2006 150,00 RD 1428/03 117.2

340042950780 N DA COSTA X4918500L SANTANDER 16-06-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042834020 M ROlZ DE LA PARRA 13687797 SANTANDER 06-02-2006 90,00 RD 1428/03 167.1

340401712542 R GONZÁLEZ 20194503 SANTANDER 28-06-2006 200,00 RD 1428/03 050.



4 Lunes, 30 de octubre de 2006 – Núm. 130 B.O.P. de Palencia

4003

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

340042731746 J CAVIA 13723947 SAN ROMÁN 09-07-2006 60,00 RD 1428/03 002.1

340401651292 J ROMERO 13887030 TORRELAVEGA 25-04-2006 380,00 1 RD 1428/03 050.

340401712281 J GÓMEZ 52411650 SALAMANCA 15-07-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340042881859 M JURADO 15237042 IRÚN 01-03-2006 60,00 RD 1428/03 018.1

340401649145 J BOGAZ 15931771 SAN SEBASTlÁN 08-04-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401660359 J ARENAS 15934879 SAN SEBASTIÁN 14-05-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401710508 G BADIOLA 34108273 SAN SEBASTIÁN 29-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401669820 M ELORZA 35770424 SAN SEBASTIÁN 27-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340042893862 F ITURRIZAGA 72473855 SAN SEBASTIÁN 15-06-2006 150,00 RD 1428/03 018.2

340401678339 F GONTAN 04174830 TALAVERA DE LA REINA 01-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042932740 L PIZCUETA 29163143 VALENCIA 15-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003.1B

340401662022 P OLAETA 16026894 VITORIA GASTEIZ 05-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401710697 I MONTOYA 16236189 VITORIA GASTEIZ 30-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401653768 J RODRÍGUEZ 17150733 ZARAGOZA 03-04-2006 140,00 RD 1428/03 048.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

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

Palencia, 23 de octubre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

340401648074 JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DÍAZ MEDINO R.D. 13/1992 ART. 48

340401643337 NICOLÁS A. LARA ORTIZ DE LA TORRE R.D. 13/1992 ART. 48

340401550165 ANTONIO LÁZARO GARCÍA R.D. 13/1992 ART. 48

340042824608 VALENTÍN C. ALBA GARCÍA R.D. 772/97 ART. 1,4

340042885658 PABLO LOBO MUÑOZ R.D. 13/1992 ART. 18,2

340401640002 ERNESTO FERNÁNDEZ VILLAR R.D. 13/1992 ART. 50

340401622700 FRANCISCO NAVARRO BURRULL R.D. 13/1992 ART. 48
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 
del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desa-
rrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
por el presente anuncio se pone en conocimiento de los 
titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia 
previa correspondiente al procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general de los bienes inmuebles urba-
nos de los términos municipales de BALTANÁS, DUEÑAS,
FUENTES DE VALDEPERO y VILLALOBÓN, durante el plazo de
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en la Gerencia del Catastro de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10 de Palencia, a fin de
que puedan formular la alegaciones y prestar las pruebas
que se estimen pertinentes.

Palencia, 24 de octubre de 2006. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b) del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 
5 de marzo (BOE núm. 59 de 9 de marzo), ya los efectos de
la aplicación del coeficiente previsto en el citado precepto, se
pone en conocimiento de todos los interesados que los valo-
res catastrales medios de los municipios que se citas son los
reflejados a continuación:

Dichos valores permanecerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, desde el día 31 de
octubre al 18 de noviembre de 2006.

Palencia, 25 de octubre de 2006. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

4000

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

P E R S O N A L

––––

Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corpora-
ción una plaza de Subalterno, en régimen de media jor-
nada, de naturaleza laboral, la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día
09-10-2006, acordó:

– Convocar por el procedimiento de concurso-oposi-
ción una plaza de Subalterno en régimen de media
jornada de naturaleza laboral en la Diputación
Provincial de Palencia reservada a personal con
discapacidad física o sensorial, con arreglo a las
siguientes:

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Concurso-Oposición, de una plaza de
Subalterno en la Diputación Provincial de Palencia, de natu-
raleza laboral, dotada con las retribuciones que correspon-
den a la categoría de subalterno con arreglo al Convenio
Colectivo para personal laboral de la Diputación Provincial
La plaza estará clasificada con el Nivel de Complemento de
Destino 13 y se desarrollará en régimen de media jornada.

La plaza está reservada para personas con discapacidad
física o sensorial en los términos que se recogen en la Base
Segunda de la convocatoria.

Las funciones a realizar por quien ocupe la plaza serán
las propias de un subalterno en cualquier dependencia de la
Diputación Provincial y entre otras, a título meramente orien-
tativo: la ejecución de recados  dentro y fuera del centro;
apertura y cierre de las instalaciones; recogida y entrega de
correspondencia; realización de fotocopias, franqueo de
correspondencia, vigilancia de los accesos, trabajos sencillos
de mantenimiento y reparaciones y funciones elementales de
naturaleza administrativa que no impliquen ninguna especia-
lización así como otras funciones de análoga naturaleza.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el concurso-oposición libre que se
convoca será necesario:

– Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea. En el caso de naciona-
les de otros países de la Unión Europea, deberá acre-
ditarse el conocimiento del castellano.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Tener reconocida por el organismo competente un
grado de Minusvalía física o sensorial igual o superior al
33 por ciento. En el caso de nacionales de otros países
de la Unión Europea, deberá tener reconocida la minus-
valía por los organismos competentes españoles.

– Estar en posesión del certificado de escolaridad.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejerci-

Municipio
Valor catastral
medio padrón

2006 (1)

Valor catastral
medio nueva
ponencia (2)

Cociente 
(1) (2)

Astudillo 16.230,77 30.666,08 0,52
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cio de funciones Públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

Quienes opten a la plaza deberán acompañar a la instan-
cia una certificación del IMSERSO u organismo competente
de la Administración Autonómica. acreditativa de su condi-
ción de Minusválido físico o sensorial.

Igualmente hará constar en la instancia la necesidad de
que por el Tribunal de Valoración se efectúen las adaptacio-
nes necesarias para que pueda llevarse a cabo el proceso de
selección en los términos previstos en el art. 8 del Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, concretándose los
aspectos en los que debe efectuarse la adaptación y entre
otros y a título de ejemplo, la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, la ampliación del tiempo para realizar los ejerci-
cios, el aumento del tamaño de los caracteres del examen en
los casos de dificultad de visión, necesidad de intérprete en
los casos de sordera, sistema braille de escritura para invi-
dentes así como cualquier otra que deberá especificarse.

Publicado el listado provisional de aspirantes admitidos
se solicitará por la Diputación Provincial informe técnico a la
Gerencia de Servicios Sociales sobre la necesidad de adap-
tación solicitada por los aspirantes, comunicándose a los
aspirantes la admisión o no de la misma.

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este concurso-oposi-
ción deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales,
excluidos sábados y festivos, en horario de nueve horas a
catorce horas, contados a partir de la publicación de este
anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

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

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín de la Junta de Castilla
y León.

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

Se acompañarán con la instancia los documentos, origi-
nales o compulsados, acreditativos de los méritos alegados
para la fase de concurso, no teniéndose en cuenta los méri-
tos que no se acompañen a la instancia.

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos con indicación
de las causas de exclusión, concediendo un plazo de diez
días, 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.

Si el último día de presentación de reclamaciones fuera
sábado el plazo se entenderá prorrogado hasta el lunes o pri-
mer día hábil si éste fuera festivo.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nuevas resolu-
ciones, elevando a definitivas las listas provisionales de aspi-
rantes o publicándolas nuevamente si hubieran existido recla-
maciones.

En dichas Resoluciones, 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 del ejercicio de la Fase de Oposición.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excep-
cional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de
celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-
tes miembros:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Secretario General de la Corporación.

– Cuatro funcionarios pertenecientes como mínimo al
Grupo E.

– Un Diputado de cada Grupo con representación en la
Diputación Provincial.

– Un representante de la Junta de Castilla y León.

– Un representante del Comité de Empresa.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial que actuará con voz pero sin voto.

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

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

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
vocales Titulares o Suplentes indistintamente, siendo siem-
pre 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 artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

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

La totalidad de los miembros del Tribunal, salvo los repre-
sentantes de los grupos políticos, deberán estar en posesión
de la titulación equivalente a la exigida para las plazas con-
vocadas en los términos del art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto.

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

El concurso-oposición se desarrollará en las siguientes
fases:

A) Fase de Concurso: Hasta 10 puntos.

a) Servicios prestados: Hasta 5 puntos.

– Por servicios prestados en cualquier Administra-
ción con la misma categoría que la plaza convo-
cada, por cada mes: 0,139 puntos.

b) Formación: Hasta 5 puntos.

– Por cursos  realizados que tengan  relación con
la plaza convocada por cada hora lectiva:
0,01 puntos.

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los
cursos.

El Concurso no tendrá carácter eliminatorio.

B) Fase de Oposición: Hasta 20 puntos.

La fase de oposición no podrá comenzar antes de
transcurridos dos meses a partir de la fecha de la
publicación de esta convocatoria en extracto en el
Boletín Oficial del Estado y constará de los siguientes
ejercicios:

PRIMERO: EJERCICIO TEÓRICO

Consistirá en contestar por escrito en el tiempo máxi-
mo que determine el Tribunal un cuestionario tipo test
que versarán sobre el temario anexo.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de
5 puntos.

SEGUNDO: EJERCICIO PRÁCTICO

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan apro-
bado el primer examen para una prueba de carácter
práctico relacionada con las funciones que desarrollan
habitualmente los subalternos, manejo de máquinas
fotocopiadoras, encuadernadoras etc.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de
5 puntos.

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

C) Entrevista: Hasta 5 puntos.

El Tribunal convocará a los aspirantes que haya supe-
rado ambos ejercicios para la realización de una entre-
vista en orden a la comprobación de los méritos ale-
gados en la fase de concurso y a determinar la
adecuación de los méritos del aspirante a la plaza con-
vocada.

La puntuación máxima de la entrevista será de
5 puntos.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN.

El Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas
por cada opositor en la fase de concurso, en la de oposición
y en la entrevista declarando aprobado a quien haya obteni-
do mayor puntuación sin que pueda rebasar el número de
éstos al de plazas convocadas.

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

En el supuesto de que ningún aspirante haya superado
las dos pruebas de la fase de oposición la convocatoria se
declarará desierta.

El Tribunal formulará propuesta al Presidente de la
Corporación de contratación como trabajador laboral fijo en
régimen de media jornada con categoría de Subalterno del
opositor que haya sido declarado aprobado.

En el supuesto de que no acredite mediante certificación
del organismo competente estar capacitado para el desem-
peño de la plaza, resultará aprobado el siguiente en orden de
puntuación y así sucesivamente.

Quien vaya a ser contratado deberá firmar el contrato en
el plazo de treinta días a contar de la notificación del nom-
bramiento, debiendo presentar en este plazo en la Sección
de Personal de la Corporación la siguiente documentación:

– Certificación emitida por el IMSERSO u organismo
competente de la Administración Autonómica de estar
capacitado para el desempeño de la plaza.

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

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

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

En el caso de no firmar el contrato en el plazo señalado,
sin causa justificada, quedará anulado el nombramiento.

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

DISPOSICIONES FINALES:

Primera: El Tribunal queda autorizado para  resolver
cuantas dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones aplica-
bles, reservándose la facultad de poder declarar vacante la
plaza convocada.

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

Palencia, 4 de octubre de 2006. - El Diputado delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

T E M A R I O

Tema 1.- La Constitución Española. Derechos y
Deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.- La Corona.

Tema 3.- El poder Legislativo.
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Tema 4.- El Poder Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La Organización Judicial
Española.

Tema 5.- La Organización Territorial Española. Estatuto
de Autonomía de Castilla y León.

Tema 6.- El Régimen Local Español. Principios Consti-
tuciones y Regulación Jurídica.

Tema 7.- El Municipio. El Término Municipal. Competen-
cias Municipales. Otras Entidades Locales.

Tema 8.- La Provincia en el Régimen Local. Competen-
cias.

Tema 9.- El Pleno de la Diputación. Competencias. La
Comisión de Gobierno. Competencias.
El Presidente de la Diputación. Competencias.

Tema 10.- El  funcionamiento de  los Órganos Colegia-
dos Locales. Convocatoria y orden del día.
Actas y Notificaciones de Acuerdos.

3997

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

––––

Encontrándose vacante en la plantilla de esta
Corporación una plaza de Subalterno de naturaleza laboral
en régimen de media jornada, la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el día
9-10-2006, acordó:

– Convocar por el procedimiento de concurso-oposi-
ción una plaza de Subalterno de naturaleza laboral
en la Diputación Provincial de Palencia en Régimen
de Media Jornada, reservada para personal con dis-
capacidad psíquica, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Concurso-Oposición, de una plaza de
Subalterno en la Diputación Provincial de Palencia, de natu-
raleza laboral, dotada con las retribuciones que correspon-
dan a la categoría de subalterno con arreglo al Convenio
Colectivo para personal laboral de la Diputación Provincial
La plaza estará clasificada con el Nivel de Complemento de
Destino 13 y se desarrollará en régimen de media jornada.

La plaza está reservada para personas con discapacidad
psíquica en los términos que se recogen en la Base Segunda
de la convocatoria.

Las funciones a realizar por quien ocupe  la plaza serán
las propias de un subalterno en cualquier dependencia de la
Diputación Provincial y entre otras, a título meramente orien-
tativo: la ejecución de recados dentro y fuera del centro; aper-
tura y cierre de las instalaciones; recogida y entrega de
correspondencia; realización de fotocopias, franqueo de
correspondencia, vigilancia de los accesos, trabajos sencillos

de mantenimiento y  reparaciones y funciones elementales
de naturaleza administrativa que no impliquen ninguna espe-
cialización así como otras funciones de análoga naturaleza.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el concurso-oposición libre que se
convoca será necesario:

– Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea. En el caso de naciona-
les de otros países de la Unión Europea, deberá acre-
ditarse el conocimiento del castellano.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Tener reconocida por el organismo competente un
grado de Minusvalía psíquica igual o superior al 33 por
ciento. En el caso de nacionales de otros países de la
Unión Europea deberá tener reconocida la minusvalía
por los organismos competentes españoles.

– Estar en posesión del certificado de escolaridad.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
y Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones Públicas. En el caso de nacio-
nales de países de la Unión Europea, deberá acreditar
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

Quienes opten a la plaza deberán acompañar a la instan-
cia una certificación del IMSERSO u organismo competente
de la Administración Autonómica. acreditativa de su condi-
ción.

Igualmente hará constar en la instancia la necesidad de
que por el Tribunal de Valoración se efectúen las adaptacio-
nes necesarias para que pueda llevarse a cabo el proceso de
selección en los términos previstos en el art. 8 del Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, concretándose los
aspectos en los que debe efectuarse la adaptación y entre
otros y a título de ejemplo, la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, la ampliación del tiempo para realizar los ejerci-
cios, el aumento del tamaño de los caracteres del examen en
los casos de dificultad de visión, necesidad de intérprete en
los casos de sordera, sistema braille de escritura para invi-
dentes así como cualquier otra que deberá especificarse.

Publicado el listado provisional de aspirantes admitidos
se solicitará por la Diputación Provincial informe técnico a la
Gerencia de Servicios Sociales sobre la necesidad de adap-
tación solicitada por los aspirantes, comunicándose a los
aspirantes la admisión o no de la misma.

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este concurso-oposi-
ción deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales,
excluidos sábados y festivos, en horario de nueve horas a
catorce horas, contados a partir de la publicación de este
anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

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

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

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

Se acompañarán con la instancia los documentos, origi-
nales o compulsados, acreditativos de los méritos alegados
para la fase de concurso, no teniéndose en cuenta los méri-
tos que no se acompañen a la instancia.

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos con indicación
de las causas de exclusión, concediendo un plazo de diez
días, 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.

Si el último día de presentación de reclamaciones fuera
sábado el plazo se entenderá prorrogado hasta el lunes o pri-
mer día hábil si éste fuera festivo.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nuevas resolu-
ciones, elevando a definitivas las listas provisionales de aspi-
rantes o publicándolas nuevamente si hubieran existido recla-
maciones.

En dichas Resoluciones, 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 del ejercicio de la Fase de Oposición.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excep-
cional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de
celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-
tes miembros.

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Secretario General de la Corporación.

– Cuatro funcionarios pertenecientes como mínimo al
Grupo E.

– Un Diputado de cada Grupo con representación en  la
Diputación  Provincial.

– Un representante de la Junta de Castilla y León.

– Un representante del Comité de Empresa.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial que actuará con voz pero sin voto.

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

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

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
vocales Titulares o Suplentes indistintamente, siendo siem-
pre 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 artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

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

La totalidad de los miembros del Tribunal, salvo los repre-
sentantes de los grupos políticos, deberán estar en posesión
de la titulación equivalente a la exigida para las plazas con-
vocadas en los términos del art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto.

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

SEXTA: DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

El concurso-oposición se desarrollará en las siguientes
fases:

A) Fase de Concurso: Hasta 10 puntos.

a) Servicios prestados: Hasta 5 puntos.

– Por servicios prestados en cualquier Administra-
ción con la misma categoría que la plaza convo-
cada, por cada mes: 0,139 puntos.

b) Formación: Hasta 5 puntos.

– Por cursos  realizados que tengan  relación con
la plaza convocada por cada hora lectiva:
0,01 puntos.

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los
cursos.

El Concurso no tendrá carácter eliminatorio.

B) Fase de Oposición: Hasta 20 puntos.

La fase de oposición no podrá comenzar antes de
transcurridos dos meses a partir de la fecha de la
publicación de esta convocatoria en extracto en el
Boletín Oficial del Estado.

PRIMERO: EJERCICIO PRÁCTICO

El Tribunal convocará a los aspirantes para una prue-
ba de carácter práctico relacionada con las funciones
que desarrollan habitualmente los subalternos, mane-
jo de máquinas fotocopiadoras, encuadernadoras etc.

Este Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedan-
do eliminado quien no obtenga una puntuación mínima
de 5 puntos.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón
de anuncios de la. Diputación Provincial.
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SEGUNDO: EJERCICIO TEÓRICO

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan resul-
tado aprobados en el ejercicio anterior para la realiza-
ción de una prueba de carácter teórico consistente en
un dictado y en contestar un cuestionario de preguntas
de cultura general.

Este Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedan-
do eliminado quien no obtenga una puntuación mínima
de 5  puntos

C) Entrevista: Hasta 5 puntos.

El Tribunal convocará a los aspirantes que haya supe-
rado ambos ejercicios para la realización de una entre-
vista en orden a la comprobación de los méritos ale-
gados en la fase de concurso y a determinar la
adecuación de los méritos del aspirante a la plaza con-
vocada.

La puntuación máxima de la entrevista será de
5 puntos.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN.

Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas
por cada opositor en la fase de concurso, en la de oposición
y en la entrevista declarando aprobado a quien haya obteni-
do mayor puntuación sin que pueda rebasar el número de
éstos al de plazas convocadas.

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

En el supuesto de que ningún aspirante haya superado el
ejercicio práctico la convocatoria se declarará desierta.

El Tribunal formulará propuesta al Presidente de la
Corporación de contratación como trabajador laboral fijo en
régimen de media jornada con categoría de Subalterno del
opositor que haya sido declarado aprobado.

En el supuesto de que no acredite mediante certificación
del organismo competente estar capacitado para el desem-
peño de la plaza, resultará aprobado el siguiente en orden de
puntuación y así sucesivamente.

Quien vaya a ser contratado deberá firmar el contrato en
el plazo de treinta días a contar de la notificación del nom-
bramiento, debiendo presentar en este plazo en la Sección
de Personal de la Corporación la siguiente documentación:

– Certificación emitida por el IMSERSO u organismo
competente de la Administración Autonómica de estar
capacitado para el desempeño de la plaza.

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

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

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

En el caso de no firmar el contrato en el plazo señalado,
sin causa justificada, quedará anulado el nombramiento.

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

DISPOSICIONES FINALES:

Primera: El Tribunal queda autorizado para resolver
cuantas dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el R. D.
896/91, de 7 de junio y demás disposiciones aplicables,
reservándose la facultad de poder declarar vacante la plaza
convocada.

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

Palencia, 4 de octubre de 2006. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

3998

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – ADMINISTRACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de 30/06/03 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de 
octubre de 2006 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
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siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 24 de octubre de 2006. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

3958

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
437/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Andrés Pelaez Morán, contra la empresa Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado el siguiente Auto, cuya parte dispo-
sitiva es la siguiente:

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 veintisiete de noviembre de dos

mil seis, a las once horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aportados
así como del escrito de subsanación.

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 dice: Por hechas las manifestaciones.

Al segundo otrosí dice: Por propuestas las pruebas.
Cítese a los representantes legales de las empresas deman-
dadas para que comparezcan al acto del juicio a interrogato-
rio, con los apercibimientos legales caso de incomparecen-
cia. Requiárase a las empresas codemandadas Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L., 
e Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., para que
aporten al acto del juicio los contratos de ejecución/arrenda-

miento de obra concertados entre las mismas y referidos a la
obra de construcción de una promoción de viviendas unifa-
miliares en Saldaña, C/ Alfonso VII, C/ el Hospital y C/ Luis
Vives. Requiérase a la codemandada Ingeniería Constructiva
y de Edificación, S. L., para que aporte al acto del juicio la 3ª
a Documental de referido Segundo Otrosi Dice. Cítese a los
demandados por medio de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

No ha lugar al emplazamiento del Fogasa hasta tanto se
acredite lo que preceptúa el art. 23 de la LPL.

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 (Art. 184.1 de la
L.P.L.).

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".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Ser-
vicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de Edificación, 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.

3986

——————

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
438/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Francisco Javier Abia Vián, contra la empresa
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios,
S. L., Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado el siguiente Auto, cuya parte dispo-
sitiva es la siguiente:

“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 veintisiete de noviembre de dos

mil seis, a las once quince horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aportados
así como del escrito de subsanación.

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.
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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 dice: Por hechas las manifestaciones.

Al segundo otrosí dice: Por propuestas las pruebas.
Cítese a los representantes legales de las empresas deman-
dadas para que comparezcan al acto del juicio a interrogato-
rio, con los apercibimientos legales caso de incomparecen-
cia. Requiárase a las empresas codemandadas Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L., 
e Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., para que
aporten al acto del juicio los contratos de ejecución/arrenda-
miento de obra concertados entre las mismas y referidos a la
obra de construcción de una promoción de viviendas unifa-
miliares en Saldaña, C/ Alfonso VII, C/ el Hospital y C/ Luis
Vives. Requiérase a la codemandada Ingeniería Constructiva
y de Edificación, S. L., para que aporte al acto del juicio la 
3ª Documental de referido Segundo Otrosi Dice.

No ha lugar al emplazamiento del Fogasa hasta tanto se
acredite lo que preceptúa el art. 23 de la LPL.

Notifíquese esta resolución a 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 
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1
de la L.P.L.).

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: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - María Auxiliadora Rubio Pérez”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Ser-
vicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de Edificación, 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.

3990

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 235/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Carlos Eduardo Molinos Espadas, contra la empresa
Carbones San Isidro y María, S. L., Instituto Nacional para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo,
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Derecho y Cantidad, se ha dictado la
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va, es del siguiente tenor literal:

SENTENCIA NÚM. 272/2006. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Renedo Juárez,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número 2 de
Palencia, dicta la siguiente sentencia.

En Palencia, a diecisiete de octubre de dos mil seis.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Carlos
Eduardo Molinos Espadas, frente a Instituto Nacional para
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Carbones San Isidro y María, S. L., y
FOGASA, en reclamación de Derecho y Cantidad.

FALLO. - Que desestimando la demanda interpuesta por 
D. Carlos Eduardo Molinos Espadas, frente a Instituto
Nacional para la Reestauración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Carbones San Isidro y María,
S. L. y FOGASA, debo absolver y absuelvo a las demandadas
de todos los pedimentos contra ellas formulados.

Únase testimonio de la presente resolución al procedi-
miento y notifíquese a las partes en legal forma.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo de anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrán anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Carbones San Isidro y María, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veinte 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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3946

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 168/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Armando Araujo Valverde, contra la empresa Rosa 
Ferrer, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado Resolución, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 273/2006. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia.

En Palencia, a dieciocho de octubre de dos mil seis. - En
los autos de juicio seguidos a instancia de Armando Araujo
Valverde, frente a Rosa Ferrer, S. A. y FOGASA, en reclama-
ción por Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Armando Araujo Valverde, frente a Rosa Ferrer, S. A. y
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FOGASA, en reclamación de Cantidad, debo condenar y
condeno a Rosa Ferrer, S. A., a que abone al actor la canti-
dad de 8.871,42 euros, más el 10% de interés por mora;
indemnización de la que responderá subsidiariamente en
FOGASA en la cantidad de 2.770,93 euros.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (BANESTO), núm. 3423, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Publicación. - Leida y publicada fue la precedente sen-
tencia por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la suscribe,
estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha.
Palencia, a dieciocho de octubre de dos mil seis. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  Rosa
Ferrer, S. A., 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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3971

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0001407/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 315/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARIA ISABEL GALLARDO GREVILLA

Procurador:. SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Rodríguez Carretero, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio de Reanudación del Tracto

315/2006, a instancia de María Isabel Gallardo Grevilla,
expediente de dominio para la reanudación de la siguiente
finca:

– "FINCA URBANA. - Casa, con corral, en C/ Embudo, núme-
ro 7 (antes 11), en casco y término de Ampudia
(Palencia). Ocupa cuatrocientos veintiocho metros 
cuadrados, de los cuales setenta y un metros 
cuadrados corresponden a la vivienda propiamente
dicha (en dos plantas, baja y principal), con ciento 
cuarenta y dos metros cuadrados construidos, ciento
tres metros cuadrados corresponden a un almacén y el
resto, o sea, doscientos cincuenta y cuatro metros 
cuadrados, corresponden al corral (no doscientos die-
ciséis metros cuadrados, como consta en el título). - Por
lo tanto, la parte edificada ocupa ciento setenta y 
cuatro metros cuadrados (no ciento cincuenta y ocho
metros cuadrados como consta en título), con doscien-
tos cuarenta y cinco metros cuadrados.

Linda: Derecha, entrando, C/ Embudo, 9, de Gaspar
González Muñoz y C/ Piñuela, 16 de Félix Arranz Sanz
(antes pajar de Balbino Gallardo Bodero); izquierda, 
C/ Embudo, números 3 y 5 de Luis Virumbrales Angulo
(antes Francisco Gutiérrez); fondo C/ La Piñuela, 16, de
Félix Arranz Sanz, y C/ La Piñuela.

Inscripción: No está inscrita.

Referencia catastral: 2216904UM5421N0001PM.

Título: Compra, constante matrimonio, a D. Anastasio
Gallardo Bodero, en documento privado otorgado en
Ampudia (Palencia), el veinticuatro de abril de mil 
novecientos cincuenta, que satisfizo el Impuesto de
Derechos Reales en la Abogacía del Estado en
Palencia, el nueve de junio de mil novecientos 
cincuenta, números 1.688 de presentación y 236 de
carta de pago".

Por el presente y en virtud de lo acordado en 
providencia de esta fecha se convoca a las personas 
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes
a la publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil seis.-
El Magistrado Juez, José Alberto Rodríguez Carretero.-
El Secretario (ilegible).

3948

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2006, por
el que se adjudican las obras de ejecución de los Viarios
Generales 28.3 y 29.1 y demolición de Depuradora en Paseo
de la Julia de Palencia.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

– Descripción: Ejecución de las obras de urbanización de
los Viarios Generales 28.3 y 29.1 y demolición de la
antigua EDAR de Palencia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LlCITACIÓN.

– 1.475.514,21 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de 11 de octubre de
2006.

b) Adjudicatario: HORMIGONES SIERRA. S.L.U.

c) Precio de adjudicación: 1.474.000 € IVA incluido.

Palencia, 20 de octubre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4007

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 23 de octubre de
2006, se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos al concurso oposición para cubrir una plaza
de Subalterno de Administración General, del Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo, según la convocatoria del Boletín
Oficial del Estado, núm. 220, de 14 de septiembre de 2006.

La exposición de las mismas se efectuará en el tablón de
anuncios del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de la base cuarta de la convocatoria se
abre un plazo de quince días naturales, desde el siguiente a
la publicación del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, para la subsanación de defectos, según el
artículo 71.1 de la LRJPAC.

Aguilar de Campoo, 23 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3985

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por D. Delfino Medrano San Millán, se solicita licencia
ambiental para “Explotación ya existente de cebo de 

terneros”, en Alar del Rey, en Travesía Sanjurjo, nº 5, de esta
loca-lidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para las explotaciones ganade-

ras en Castilla y León, se somete el expediente a información
pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Alar del Rey, 18 de octubre de 2006. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

3964

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por D. Rafael Medrano San Millán, se solicita licencia
ambiental para la Legalización de la actividad “Explotación

de cebo de corderos”, en Alar del Rey, en la C/ Conde
Vallellano, s/n. de esta localidad.

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.

Alar del Rey, 19 de octubre de 2006. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

3965

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por D. Ángel Rodríguez Gútiez se solicita licencia ambien-
tal para la actividad “Bar-Cafetería”, en Alar del Rey, en la
C/ Joaquín Campuzano, número 7, de esta localidad.

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.

Alar del Rey, 19 de octubre de 2006. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

3966

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Información pública autorización uso excepcional

Conforme establece el art. 307 en concordancia con el
432, del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
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Pública y del Procedimiento Administrativo Común, se some-
te a información pública por término de veinte días (median-
te publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, tablón de
anuncios y en uno de los diarios de mayor difusión de la pro-
vincia, cuyo cómputo se inicia con la última publicación), el
expediente de autorización excepcional de uso en suelo rús-
tico, interesado por D. Mª del Mar Sastre Izpisúa, en repre-
sentación de Retevisión I, S.A.U, para la legalización de
“Infraestructura de Telecomunicaciones”, en parcela 5025-B
del polígono 515, del término municipal de Astudillo, a fin de
que quienes se consideren afectados puedan formular las
reclamaciones que estimen oportunas o consultar el expe-
diente en las oficinas municipales en horario de nueve a
catorce horas y de lunes a viernes.

Astudillo, 20 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3952

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento tramita expediente para la desafecta-
ción, como bien de dominio y servicio público, del antiguo
matadero, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 8 del Real Decreto 1732/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, por plazo de un mes, durante el cual
podrán ser presentadas las reclamaciones o alegaciones que
se estimen pertinentes.

Castrillo de Villavega, 23 de octubre de 2006. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

4013

——————

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2006, el 
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa de Cementerio, y no habiéndose pro-
ducido reclamaciones al respecto durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal que
figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional:

Modificación de la Tasa de cementerio

Artículo 6.- Cuota Tributaria:

La Cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1.- ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS PERPETUAS:

– A vecinos que en la fecha de la solicitud lleven tres o
más años empadronados en el municipio: 180,30 €.

– A vecinos que en la fecha de la solicitud lleven menos
de tres años empadronados en el municipio y personas
no empadronadas: 600 €.

EPÍGRAFE 2.- ENTERRAMIENTO:

– Por cada enterramiento de persona que, teniendo vín-
culos familiares con vecinos titulares de sepulturas, a la
fecha de fallecimiento no se encuentre empadronada
en el municipio y enterramiento de vecinos que a la
fecha del fallecimiento lleven empadronados menos de
un año: 300 €.

Esta modificación entrará en vigor y será de aplicación el
mismo día de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Cubillas de Cerrato, 18 de octubre de 2006. - El Alcalde
en funciones, Epifanio Fombellida Valle.

3926

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 19 de octubre de 2006, el
expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales de
los Impuestos y Tasas que seguidamente se relacionan, en
los artículos reguladores de los tipos, tarifas, cuantías y otros
aspectos:

Ordenanzas que se modifican

– IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

– IMPUESTO CIRCULACIÓN VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA.

– IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

– TASA POR INSTALACIÓN DE QUISCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

– TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y
SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.

– TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

– TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS Y OTRAS.

– TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.

– TASA POR EL SUMINISTRO DEL AGUA.

– TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

– TASA CEMENTERIO MUNICIPAL.

– TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHÍCULOS DE ALQUILER.

– TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS
O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUS-
TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

– TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS.

– TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.

– TASA SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, Y OTROS

SERVICIOS ANÁLOGOS.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 deI
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, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Dueñas, 23 de octubre de 2006. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3988

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
14-09-2006, se aprobó provisionalmente el expediente de
modificación al Presupuesto de Gastos por crédito extraordi-
nario y suplemento de crédito.

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.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el expe-
diente se entenderá aprobado definitivamente.

Fuentes de Nava, 9 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

3962

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 24 de octubre
de 2006, han sido aprobados inicialmente los Proyectos de
Actuación y de Urbanización del Sector nº 1 del Suelo
Urbano no consolidado de las Normas Urbanísticas.

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

Fuentes de Valdepero, 25 octubre de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

3972

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 24 de octubre
de 2006, han sido aprobados inicialmente los Proyectos de
Actuación y de Urbanización del Sector nº 2 del Suelo
Urbano no consolidado de las Normas Urbanísticas.

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

Fuentes de Valdepero, 25 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

3973

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión del día 27 de septiembre de 2006, Estudio de
Detalle con el fin de redistribuir la edificabilidad y el número
de viviendas asignadas a las manzanas 6, 9 y 10 del 
Plan Parcial de Ordenación “Ciudad del Golf”, de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota, promovido por
Grijota Urbanizaciones, S. L., propietaria de los terrenos afec-
tados.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguien-
te al de la inserción del anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla 
y León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y diario Norte de
Castilla, podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento por cualquier persona, y formularse las alega-
ciones que procedan.

Grijota, 13 de octubre de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3996

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión del día 27 de septiembre de 2006, el Plan Parcial
de Ordenación Sector El Hito, de las N.U.M. de Grijota,
promovido por la Asociación Recreativa de Propietarios de
El Hito, en representación de la propiedad, para terrenos cali-
ficados como Suelo Urbanizable Delimitado, se somete a
información pública por plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente de la última inserción de este anuncio en los
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de Castilla y León y en el 
diario ‘El Norte de Castilla”, así como en el tablón de 
anuncios, durante el cual podrá ser examinado en la
Secretaría de este Ayuntamiento para formular las alegacio-
nes que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas por un año máximo las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el ámbi-
to territorial comprendido en las áreas propias del Plan. La
suspensión se extinguirá, en todo caso, con la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

Grijota, 13 de octubre de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

4010
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HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el
día 24 de octubre de 2006, se acordó la adjudicación defini-
tiva de la obra “Reparación general del edificio de las anti-

guas escuelas de Hornillos de Cerrato”, a la empresa
Construcciones Serafín Álvarez, S. L., con domicilio social en
C/ El Tinte, número 3, de Baltanás (Palencia), por importe de
cuarenta y nueve mil euros (49.000,00 €).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 124.1 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Hornillos de Cerrato, 24 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

4008

——————

MANCOMUNIDAD DE BOEDO-OJEDA

–––––
–Palencia-Burgos–

–––

E  D  I  C  T  O

Advertido un error en el edicto de aprobación inicial del
Presupuesto de esta Mancomunidad para el ejercicio 2006,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 16 de
agosto de 2006, por el presente se procede a su corrección:

– Donde dice: Cap. 1. - Gastos de Personal: 83.350,00 €.
– Debe decir: Cap. 1. - Gastos de personal: 85.350,00 €.
El expediente estará de manifiesto al público en la

Secretaría de la Mancomunidad, sita en el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga, por espacio de quince días, durante
cuyo plazo cualquier persona podrá examinarlo y presentar
las reclamaciones que estime convenientes (artículos 169 y
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, de conformidad con el Acuerdo de la Asamblea de
Concejales de fecha 21 de junio de 2006, en caso contrario,
la Asamblea dispondrá de un plazo de quince días para
resolverlas.

Herrera de Pisuerga, 23 de octubre de 2006. - El Presi-
dente, Gonzalo Ortega González.

3968

––––––––––

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
––––––

–Paredes de Nava– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 10 de marzo de
2006, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Mancomunidad y durante las horas de ofici-
na, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Paredes de Nava, 10 de octubre de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3980

––––––––––

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN-VILLADA
––––––

–Sahagún– (León)

–––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado por acuerdo del Consejo de la Mancomunidad,
en sesión de fecha 19 de octubre de 2006, el Pliego de
Cláusulas Administrativas que regirá el concurso para la con-
tratación de la gestión del servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos en la Mancomunidad de municipios de
Sahagún- Villada.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Sahagún Villada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Prestación del servicio público

de recogida, transporte y entrega al gestor que deter-

mine la Mancomunidad los residuos sólidos urbanos

generados por los municipios integrantes de la

Mancomunidad de municipios Sahagún Villada”.

b) Lugar de ejecución: Municipios integrantes de la
Mancomunidad Sahagún Villada.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

• 125.000,00 euros (IVA incluido).

5.- Garantías:

– Provisional: 2.500,00 euros (2% del presupuesto base
de licitación).

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villada.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Villada, 34340.
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d) Teléfono: 979 844005.

e) Fax: 979 844405.

f) Fecha límite de obtención e información: día anterior a
la finalización del plazo de presentación de las propo-
siciones.

7.- Requisitos específicos del contratista:

– Ver Pliego de Condiciones Particulares.

8.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: finalizará a los ocho días
naturales desde el siguiente al de la fecha de publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de León y de Palencia.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Villada, todos los días hábiles, excluidos los
sábados, de nueve a catorce horas.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villada (véase punto 6).

b) Fecha: Al tercer día hábil, o séptimo en el caso de apli-
carse el artículo 22 del RGLCAP, o el décimo, en el
supuesto del art. 80.4 del referido Reglamento. Si
dichas fechas coincidiesen en sábado o festivo se
aplazará hasta el primer día hábil siguiente al que fina-
lice el plazo de presentación

c) Hora: Catorce treinta horas.

10.- Otras informaciones:

– Ver Pliego de Condiciones.

11.- Gastos de anuncios:

– A cargo del adjudicatario.

Villada, 25 de octubre de 2006. - El Presidente, José
Manuel Lora García.

3983

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 24 de octubre de 2006, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito.

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 

definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 24 de octubre de 2006. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3981

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 24 de octubre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el aparta-
do 2º del mentado artículo 170.

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

Mantinos, 24 de octubre de 2006. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3987

——————

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

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

Padrones expuestos:

1. Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcanta-
rillado del tercer trimestre 2006 de Monzón de
Campos.

Monzón de Campos, 19 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

3963

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2006, en sesión celebrada el día
10 de octubre de 2006, de conformidad con el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, Reguladora de las
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Haciendas Loclaes, se expone al público, por el plazo de
quince días hábiles a efectos de que pueda ser examinado
por los interesados y presentar reclamaciones por los moti-
vos señalados en el artículo 170 de dicho R. D. L.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla.

G A S T O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 24.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 108.600

3 Gastos financieros .................................. 500

4 Transferencias corrientes ........................ 19.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 62.000

Total Presupuesto de gastos................... 214.600

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 55.500

2 Impuestos indirectos ............................... 5.500

3 Tasas y otros ingresos ............................ 32.680

4 Transferencias corrientes ........................ 55.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 62.420

Total Presupuesto de ingresos................ 214.600

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención, en agrupación.

PERSONAL EVENTUAL:

w Dos peones.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Quintana del Puente, 23 de octubre de 2006.- 
El Alcalde, Carlos Vidal González Merino.

4014

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2006, Bases de
ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público por
plazo de quince días hábiles en esta Secretaria-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación por los interesados y por los motivos estipulados
legalmente (art. 169.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Requena de Campos, 18 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Luis Antonio González Lobo.

3937

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados 
por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de

alcantarillado y conservación de contadores, correspondientes
al tercer trimestre de 2006

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los 
servicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcan-
tarillado y conservación de contadores, correspondientes al
tercer trimestre de 2006, queda expuesto al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término
de quince días, durante los cuales podrán ser examinados e
interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los 
abonados a dichos Servicios, que, por la empresa 
Aquagest, S. A., concesionaria del servicio, se pondrán al
cobro los recibos mencionados por término de dos meses
(del día 31 de octubre de 2006 al 2 de enero de 2007).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, número 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los servicios municipales de agua,
recogida de basuras y alcantarillado.

Torquemada, 25 de octubre de 2006. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3989

——————

T O R Q U E M A D A

ANUNCIO LICITACIÓN

Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

Objeto del contrato:

– Tipo de contrato: Obras.
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– Descripción del objeto:

– Obras de rehabilitación de un edificio para Centro de
Día y otros servicios.

Plazo de ejecución:

– Cinco meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

192.857,14 euros (IVA incluido).

Garantías:

– Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación de
cada lote al que se oferte.

– Definitiva: El 4 por 100 del importe de la adjudicación.

Clasificación del contratista:

– Grupo: C.

– Subgrupo: 4.

– Categoría: D.

Obtención de documentación e información:

– El expediente se encuentra en la Secretaría del
Ayuntamiento, Plaza España, s/n.Torquemada, teléfono
979-80-00-37.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece días naturales
siguientes a la  publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. Si el último día del plazo de presentación
fuese sábado, se trasladará al lunes siguiente, y en caso de
ser también festivo, al inmediato hábil que le siga.

Documentación a presentar:

– La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Lugar de presentación:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Torquemada.

Apertura de ofertas:

– La prevista en la Cláusula 13ª del PCPA.

Modelo de proposición:

– Según el modelo insertado en el Pliego Cláusulas
Administrativas Particulares.

Gastos de anuncios:

– A cuenta del adjudicatario del concurso.

Torquemada, 27 de octubre de 2006. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

4019

——————

VILLABA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

D. Carmelo Varela Fuentes, promueve expediente para la
instalación de una “Explotación apícola”, situada en la parce-
la 1 del polígono 14, de este término municipal.

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

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

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

Villalba de Guardo, 20 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3967

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la
que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos
al concurso-oposición de promoción interna convocado
para proveer un puesto de trabajo de Oficial Administrativo
de Administración General del Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato, composición del Tribunal Calificador, fecha de
puntuación de la fase de concurso y fecha de realización del
ejercicio de la fase de oposición.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones
contra la lista provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado por este
Ayuntamiento para cubrir un puesto de trabajo de Oficial de
Administrativo de Administración General, y a fin de dar cum-
plimiento a la base quinta, párrafo segundo, del citado con-
curso-oposición, se publica la relación definitiva de admitidos
y excluidos al mismo, la composición del Tribunal Calificador
del concurso-oposición y el comienzo del ejercicio de la con-
vocatoria y orden de actuación de los aspirantes al concurso-
oposición, que es como sigue:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

Admitidos:

– Begoña González Velasco.

Excluidos:

– Ninguno.

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR:

Presidente:

– D. Santiago Pellejo Santiago, Alcalde del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Marta Lobejón Pérez.

Vocales:

– Dª Lourdes Soto Díez, en representación de la Junta
de Castilla y León.

Suplente del anterior: Dª Sonsoles Garrachón
Romero-Mazariegos.
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– Dª Ana Estévez Carpio, Concejal de personal del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Luis Javier París Pariente.

– D. Amador Aparicio Prado, portavoz del grupo socialis-
ta en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Francisca Rodríguez Díez.

– D. Juan Carlos Inclán Fernández, portavoz del grupo
popular en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Alfonso Fernández Alario.

– D. Manuel Álvarez Campo, portavoz del grupo IU en el
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

– D. Miguel Ángel Pascual Velasco, representante del
personal laboral del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

Suplente del anterior: D. Francisco Javier Matía Díez.

– D. Félix Calzada Caballero, asesor jurídico de la
Corporación.

Suplente del anterior: Dª. Carolina Fernández Díez.

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, Técnico de Gestión
del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Esther Soto Quevedo.

Secretario:

– D. Alberto Blanco Nieto, Secretario del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carmen González Aguado.

CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

Los méritos de la fase de concurso serán calificados por
el Tribunal Calificador el día 17 de noviembre de 2006, a las
diez horas.

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

El ejercicio de la fase de oposición de este concurso-
oposición se llevará a cabo el día 17 de noviembre de 2006,
a las once horas, en la Casa Consistorial, debiendo venir los
aspirantes provistos de DNI y bolígrafo.

Lo que se hace público.

Villamuriel de Cerrato, 19 de octubre de 2006.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

3935

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la
que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos
al concurso-oposición de promoción interna convocado
para proveer una plaza de funcionario Administrativo de
Administración general vacante en la plantilla de funciona-
rios del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, composi-
ción del Tribunal Calificador, fecha de puntuación de la fase
de concurso y fecha de realización del ejercicio de la fase de
oposición.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones
contra la lista provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado por este

Ayuntamiento para cubrir una plaza de funcionario
Administrativo de Administración General, y a fin de dar cum-
plimiento a la base quinta, párrafo segundo, del citado con-
curso-oposición, se publica la relación definitiva de admitidos
y excluidos al mismo, la composición del Tribunal Calificador
del concurso-oposición y el comienzo del ejercicio de la con-
vocatoria y orden de actuación de los aspirantes al concurso-
oposición, que es como sigue:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

Admitidos:

– Carmen González Aguado.

Excluidos:

– Ninguno.

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR:

Presidente:

– D. Santiago Pellejo Santiago, Alcalde del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Marta Lobejón Pérez.

Vocales:

– Dª Esperanza Beneit de Madre, en representación de
la Junta de Castilla y León.

Suplente del anterior: Dª. Ana María Gil Gutiérrez.

– Dª Ana Estévez Carpio, Concejal de personal del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Luis Javier París Pariente.

– D. Amador Aparicio Prado, portavoz del grupo socialis-
ta en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª. Francisca Rodríguez Díez.

– D. Juan Carlos Inclán Fernández, portavoz del grupo
popular en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Alfonso Fernández Alario.

– D. Manuel Álvarez Campo, portavoz del grupo IU en el
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

– Dª Carolina Fernández Díez, representante del perso-
nal funcionario del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

Suplente del anterior: D. Miguel Ángel Pascual
Velasco.

– D. Félix Calzada Caballero, asesor jurídico de la
Corporación.

Suplente del anterior: D. José Antonio Villahoz Monge.

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, Técnico de Gestión
del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª. Esther Soto Quevedo.

Secretario:

– D. Alberto Blanco Nieto, Secretario del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Begoña González Velasco.

21Lunes, 30 de octubre de 2006 – Núm. 130B.O.P. de Palencia



CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

Los méritos de la fase de concurso serán calificados por
el Tribunal Calificador el día 16 de noviembre de 2006, a las
nueve treinta horas.

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

El ejercicio de la fase de oposición de este concurso-opo-
sición se llevará a cabo el día 16 de noviembre de 2006,
a las once horas, en la Casa Consistorial, debiendo venir los
aspirantes provistos de DNI y bolígrafo.

Lo que se hace público.

Villamuriel de Cerrato, 19 de octubre de 2006.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

3936

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que
se publica la relación provisional de admitidos y excluidos al 

concurso-oposición libre convocado para proveer un puesto de 
trabajo de Peón de taller de mantenimiento y servicios múltiples 

del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición libre convocado por este
Ayuntamiento para cubrir un puesto de trabajo de Peón de
taller de mantenimiento y servicios múltiples del Ayunta-
miento de Villamuriel de Cerrato, vacante en la plantilla 
de personal del Ayuntamiento de 2006, y para dar cumpli-
miento a la base quinta del citado concurso-oposición, se
publica la relación provisional de admitidos y excluidos al
mismo, que es como sigue:

ADMITIDOS:

– Ainsua Díaz-Peña, José Luis.

– Barcenilla Méndez, Luis Manuel.

– Becerra González, Francisco.

– Cidon Arias, Ángel.

– De la Cruz Rojo, Abel.

– Diego Ruiz, José Carlos.

– González Miguélez, Miguel.

– Pascual Martín, Alberto.

– Villamediana García, Jesús.

EXCLUIDOS:

– Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo 
de quince días hábiles contados desde el siguiente al de 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Villamuriel de Cerrato, 24 de octubre de 2006.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

3982

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

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo dispuesto por este Ayuntamiento y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 del Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril se anuncia la exposición al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de ocho días,
el Pliego de Condiciones para la subasta referida al arrenda-
miento de fincas rústicas, durante cuyo plazo podrá ser exa-
minado y podrán formularse contra el mismo las reclamacio-
nes que se estimen convenientes.

Al propio tiempo, en uso de las facultades que confiere el
número 2 del art. 122, antes citado se anuncia, en la forma
señalada en el artículo 123 del Texto Refundido, la celebra-
ción de la subasta para el arrendamiento de las siguientes
fincas rústicas.

Pol. Par. Superf. Tipo de licitación €
1 28 00-24-00 3,01

1 38 01-70-80 62,20

2 3 00-67-80 18,48

3 43 02-61-20 68,06

3 54 00-09-60 4,64

4 5 01-15-60 35,16

4 7 00-33-20 7,69

4 27 01-20-00 41,02

5 15 01-40-80 38,45

7 5 01-94-00 18,49

7 8 01-70-40 90,15

7 27 09-07-60 47,33

7 32 05-12-00 181,12

7 37 04-17-60 145,82

8 9 01-19-60 22,56

8 23 01-63-20 58,38

8 79 00-21-70/ERA 9,02

8 83 00-20-00 6,01

8 100 07-43-60 261,15

9 21 02-66-40 365,21

9 27 00-52-00 64,01

9 42-56 00-38-40 20,56 €
9 76 05-30-40 976,64

10 3 01-48-20 72,69

10 23 03-34-40 85,74

10 37 03-21-40 371,20

11 68 03-39-20 158,44

12 29 00-06-80/ERA 5,41

12 42 00-90-00 73,02

13 22 02-36-20 54,68

14 12 00-83-20 45,17

a) Objeto del contrato:

El contrato tendrá por objeto el arrendamiento de las 
fincas rústicas anteriormente descritas.
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b) Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de cinco años, dando
comienzo finales de octubre y terminando a finales de
septiembre 2011.

c) Tipo de licitación:

Como tipo de licitación se señala para cada una de las
fincas la cantidad consignada anteriormente.

d) Pliego de Condiciones:

Los Pliegos de Condiciones y demás documentos que
integran el expediente se encuentra de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento durante los días de oficina
mediante celebración de subasta.

e) Presentación de proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento en sobre cerrado durante los trece días
naturales siguientes en que aparezca publicado este
edicto.

f) Apertura de plicas:

La celebración del acto licitatorio o apertura de plicas
tendrá lugar en el salon de sesiones de la Casa
Consistorial, el martes siguiente hábil a aquél en que ter-
mine el plazo de presentación de proposiciones a las
catorce treinta horas.

Modelo de proposición

D. .................................................................., mayor de
edad, profesión agricultor y vecino de ....................................,
provincia de ........................................, D.N.I. enterado del
Pliego de Condiciones para la subasta sobre el arrenda-
miento de fincas rústicas del Ayuntamiento de Villaprovedo
(Palencia), se compromete a tomar en arriendo las siguien-
tes fincas.:

Polígono .........., finca ............, de superficie ...................,
para la que ofrece la cantidad ......................... (en letra).

Me comprometo a aceptar todas y cada una de las con-
diciones consignadas en el Pliego, a las que me someto con
sujeción estricta.

Al mismo tiempo declaro, bajo mi responsabilidad que
señalan los artículos 4º y 5º del Reglamento de Contratación
para tomar parte en la subasta.

(lugar, fecha y firma)

Villaprovedo, 1 d eoctubre de 2006. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

3978

——————

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando Palacios Trabanco, en representación de
CEDIPSA, se ha solicitado autorización de uso excepcional
en suelo rústico y licencia ambiental para una obra de refor-
ma en la Estación de Servicio "Sandino", sita en Crta. N-620,
km. 43, de este término municipal.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en los
artículos 25.2 b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, artí-
culo 307 del Reglamento y artículo 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
abriendo un plazo de información pública de veinte días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales
los interesados podrán personarse en el expediente y hacer
las reclamaciones que estimen oportunas.

Villodrigo, 20 de octubre de 2006. - El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

3960

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por esta Corporación, el
expediente y la Ordenanza Fiscal con sus tarifas, relativa a la
tasa:

– Suministro de agua a domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere al artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Páramo de Boedo, 25 de octubre de 2006.-
El Presidente, Francisco Javier Andrés Gregorio.

3979

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 deI
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre; y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, esta Junta Vecinal se
haya tramitando expediente de autorización ante la
Diputación Provincial, para la enajenación de los siguientes
bienes patrimoniales o de propios:

– Finca urbana, sita en C/ Carretera de Santibáñez, 41,
denominada Casa de Maestros, que consta de dos
plantas y patio.

Linda: Derecha entrando: C/ y propiedad particular.

Izquierda: Propiedad particular.

Frente: Carretera de Santibáñez, y

Fondo: Vía pública.

Tiene una superficie total de parcela de 336,98 m2 y
una superficie construida de 146,00 m2.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la
Norma 1ª de la Circular de la Dirección General de
Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto
al público en la Casa Concejo de esta Entidad por término de
quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado
y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Roscales de la Peña, 20 de septiembre de 2006.-
El Presidente, José Manuel Hospital Bores.

3974

——————

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 19 de
octubre de 2006 el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas particulares que ha de regir la subasta para
la enajenación del bien patrimonial que seguidamente se
reseña, el cual se expone al público por plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que pue-
dan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia pública licitación conforme
al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora:

Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga.

Domicilio: C/ La Fragua, núm. 2.

Localidad: Salinas de Pisuerga. - C.P: 34830.

Teléfono y fax: 979 120091.

2.- Objeto del contrato:

Enajenación mediante subasta del siguiente bien de pro-
piedad de la Junta Vecinal:

Finca rústica al sitio de El Renal.

Parcela 86, polígono 4.

Superficie: Terreno 0.13 hectáreas.

Cultivo: Secano.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Subasta.

4.- Tipo de licitación:

El tipo de licitación se fija en 2.860 euros y podrá ser
mejorado al alza.

5.- Fianza provisional y definitiva.

Provisional: 57,2 euros.

Definitiva: Equivalente al 4% del importe del remate.

6.- Obtención de documentación e información:

Oficina de la Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga,
Edificio de antiguas escuelas Salinas de Pisuerga,
C/ La Fragua, núm. 2, los lunes, en horario de nueve
treinta a trece treinta y en el teléfono 979 120091 y
669 755060

7.- Presentación de proposiciones:

Los licitadores solamente podrán presentar una proposi-
ción en la Secretaría de esta Junta Vecinal, los lunes en
horario de nueve treinta a trece treinta o bien mediante
correo certificado durante el plazo de veintiséis días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la fecha de publi-
cación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

8.- Constitución de la Mesa y apertura de plicas:

Tendrá lugar en la oficina de esta Junta Vecinal el día
13 de diciembre, a las dieciocho horas.

9.- Pliego de condiciones:

Se encuentra a disposición íntegramente en la oficina de
esta Junta Vecinal.

Salinas de Pisuerga, 20 de octubre de 2006.-
El Presidente, Ramón Julián Cabria Vielba.

4012

Anuncios particulares

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL “ASIDER”

––––––

El Grupo de Acción Local Asider, como grupo coordina-
dor del proyecto de cooperación calidad Agroalimentaria,
convoca a las empresas y entidades interesadas para la pre-
sentación de propuesta para los siguientes trabajos:

– Asistencia a certámenes feriales agroalimentarios.

– Asistencia técnica de apoyo al GAL coordinador.

– Diseño de imagen y edición de material promocional.

– Definición de parámetros de calidad para las pymes
agroalimentarias participantes en el proyecto.

– Aplicación de los parámetros de calidad a las pymes
agroalimentarias participantes en el proyecto.

– Diseño y puesta en marcha de catálogo virtual de pro-
ductos agroalimentarios participantes en el proyecto.

– Solicitudes de los documentos que regulan el proceso
de selección, fax/tef. 920341204, hasta el 10 de
noviembre de 2006.

Valladolid, 23 de octubre de 2006.

3951
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