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Administración General del Estado

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), y a los efectos 
de la aplicación del coeficiente previsto en el citado precep-
to, se pone en conocimiento de todos los interesados que 
los valores catastrales medios del municipio que se cita son
los reflejados a continuación:

Dichos valores permancerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, desde el día 18 de
noviembre hasta 5 de diciembre de 2006.

Palencia, 13 de noviembre de 2006. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

4303

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 793/2006, seguido
a instancia de Álvaro Valbuena Rodríguez, el día 25-10-06,
frente a la empresa Carrión y Román, S. L., en reclamación
de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que comparez-
ca el próximo día 21-11-2006, a las diez treinta horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 10 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, (P. R. del Delegado Territorial de 
06-11-06), Jaime Caballero Hernández.

4278

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 808-809/2006,
seguido a instancia de Dª Teresa Navarro Pescador y D. Juan
Antonio Rodríguez Borlado Frías, el día 25-10-06, frente 
a la empresa Lavandería y Tintorería de la Montaña
Palentina, S. L., en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa  para que comparezca el próximo día 21-11-2006,
a las diez y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 10 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, (P. R. del Delegado Territorial de 
06-11-06), Jaime Caballero Hernández.

4279

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 810/2006, seguido
a instancia de Dª Teresa Navarro Pescador, el día 25-10-06,
frente a la empresa Lavandería y Tintorería de la Montaña
Palentina, S. L., en reclamación de Cantidades, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa  para que comparezca el próximo día 21-11-2006,
a las diez y diez horas, ante la Sección de Mediación,

Municipio
Valor catastral
medio padrón

2006 (1)

Valor catastral
medio nueva
ponencia (2)

Cociente 
(1/2)

Buenavista de
Valdavia

8.140,87 26.489,72 0,30
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Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor 
Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 10 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, (P. R. del Delegado Territorial de 
06-11-06), Jaime Caballero Hernández.

4280

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 811/2006, seguido
a instancia de D. Juan Antonio Rodríguez Borlado Frías, el
día 25-10-06, frente a la empresa Lavandería y Tintorería de
la Montaña Palentina, S. L., en reclamación de Cantidades,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa  para que comparezca el próximo día
21-11-2006, a las diez quince horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 10 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, (P. R. del Delegado Territorial de 
06-11-06), Jaime Caballero Hernández.

4281

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.740).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola

Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Suministro eléctrico para urbanización en el término
municipal de Villamartín de Campos (Palencia).
(N.I.E. - 4.740).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 3 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4146

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
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procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A., para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

– L.S.M.T., CTIX y R.S.B.T. infraestructura eléctrica
Urbanización Residencial “El Palomar”, en Camino de
las Bodegas, de Grijota (Palencia). (NIE 4.905).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27, - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 2 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4147

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA,
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. EN VELILLA DEL
RÍO CARRIÓN.

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

D. OVIDIO ESCANCIANO GÓMEZ.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales
de Velilla del Río Carrión, para el cambio de alineación en la
Avenida de Castilla y León, a instancia de D. Ovidio
Escanciano Gómez.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 17 de julio de 2006 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente referenciado para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

II.- La modificación consiste en el cambio de alineación en
parte de la Avda. de Castilla-León, concretamente a la
altura del inmueble número 12. Se pretende por tanto,
mantener una misma línea de fachada en toda la calle
evitando problemas de distorsión urbanística y de
percepción visual. La parcela  ahora cuenta con una
superficie de 380 m2, pasaría a ocupar 435 m2, la
superficie afectada serían 55 m2.

III.- El expediente ha sido sometido a información pública
mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-

vincia de 18 de marzo de 2005, B.O.C.yL. de 20 de abril
de 2005, en “El Diario Palentino” de 17 de marzo de
2006 y tablón de anuncios del Ayuntamiento; no se han
presentado alegaciones según certifica la Secretaría
del Ayuntamiento con fecha 23 de mayo de  2005.

IV.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
certificados sesiones plenarias; documentación relativa
a la información pública; informes sectoriales; proyecto
de la propuesta.

V.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
art.153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes infor-
mes sectoriales:

• S. T. de Cultura (19-08-04), favorable “…no tiene
afección negativa sobre los yacimientos arqueológi-
cos existentes en el municipio”.

• S. T. Fomento (Urbanismo): 04-11-04, observacio-
nes.

• Diputación Provincial: favorable al haber trascurrido
el plazo establecido en el artículo 153 del
Reglamento de Urbanismo sin haber sido emitido.

• Subdelegación del Gobierno: (11-08-2004), favora-
ble.

• Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga,
(19/07/04): favorable.

VI.- El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de enero de
2005 y provisionalmente el 19 de mayo de 2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y art. 161 del Reglamento de Urbanismo aproba-
do por el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Capítulo V del Título II de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, y art. 149 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Velilla del Río Carrión cuenta con
Normas Subsidiarias Municipales, no adaptadas a la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, aprobadas el 19 de noviembre de 1999.

IV.- El Reglamento de Urbanismo en la Disposición
Adicional Única, define:

– Vías públicas: Sistema de espacios e instalaciones
asociadas, delimitados y definidos por sus alineacio-
nes y rasantes, y destinados a la estancia, relación,
desplazamiento y transporte de la población así
como transporte de mercancías, incluidas las plazas
de aparcamiento ordinarias y las superficies cubier-
tas con vegetación complementarias del viario.

– Espacios libres públicos: Sistema de espacios e
instalaciones asociadas, destinados a parques, jardi-
nes, áreas de ocio, expansión y recreo de la pobla-
ción, áreas reservadas para juego infantil, zonas
deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas
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de libre acceso no vinculadas al transporte ni
complementarias de las vías públicas o de los
equipamientos.

Según las definiciones expresadas, y las leyendas
reflejadas en el “Plano de Ordenación 7.C” la super-
ficie objeto de la modificación es una vía pública y
por lo tanto estaría exenta del trámite apuntado en el
artículo 172 del Reglamento de Urbanismo (informe
favorable del Consejo Consultivo).

V.- Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba:

• Que están formal y procedimentalmente completos.

• Que cuenta con las determinaciones señaladas en el
artículo 169 del Reglamento de Urbanismo, así
como con lo establecido en los arts. 170 y siguientes,
del citado Reglamento.

• Queda justificada en la documentación aportada, la
no alteración o modificación de parámetros urbanís-
ticos, así como, la no afección de la estructura gene-
ral del municipio ni sus elementos o determinaciones
estructurales.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 25 de septiembre de
2006, acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales de Velilla del
Río Carrión, consistente en el cambio de alineación
de la parcela sita en el nº 12 de la Avda. Castilla-
León, promovida a instancia de D. Ovidio Escancia-
no Gómez; todo ello de conformidad con el
art. 161.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el presen-
te Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
poner Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de la notificación, en su
caso, o de la publicación según dispone en los art. 48, 114 y
115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modifica la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo del Castilla y
León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, núm. 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
número 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

07-c. Ordenación.

Palencia, 19 de octubre de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
(URBANÍSTICAS) DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

MEMORIA DESCRIPTIVA

01. OBJETO

El objeto de la presente solicitud es la modificación pun-
tual de las Normas Subsidiarias Municipales (hoy en día y
por mediación de la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y
León (Ley 5/1999, de 8 de abril) y publicada en el correspon-
diente B.O.C.yL. de 15 de abril de 1999, pasadas a llamarse
Normas Urbanísticas Municipales) del municipio de Velilla del
Río Carrión y en concreto de la alineación establecida en
planos y que más adelante se detalla.

Todo esto se tramita para que de esta manera y acojién-
donos a la Normativa y a las circunstancias que se dan,
resolver posteriormente las nuevas condiciones que
obtendría la parcela objeto del presente Documento. Por lo
tanto, este Documento se redacta para que, una vez obteni-
dos todos los vistos buenos, sirva para la futura tramitación
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión
(Palencia)de la oportuna licencia municipal de obras e ir cum-
pliendo los requisitos necesarios para llevar a cabo el proce-
so constructivo.

De acuerdo con las Normas Subsidiarias Municipales
(ahora Normas Urbanísticas Municipales) del municipio,
actual documento urbanístico vigente, la parcela se encuen-
tra clasificada como suelo urbano figurando en los planos
que conforman las citas Normas Urbanísticas.

02. ENCARGO

La redacción de la presente solicitud de Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales del munici-
pio de Velilla del Río Carrión.

03. SOLICITUD

Modificación Puntual de Alineación de las N.N. S.S. M.M.

Solicitud del cambio puntual de alineación en parte
de la Avda. de Castilla-León, concretamente a la altu-
ra del inmueble número 12.

04. EXPOSICIÓN DE HECHOS CONSUMADOS

El solicitante D. Ovidio Escanciano Gómez, por mediación
del Arquitecto-Urbanista que suscribe, expone una serie de
hecho consumados y que se debería aceptar como tales:

• Primero: La modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias planteada no supone, verdaderamente,
ninguna alteración de las condiciones Específicas de
Ordenación fijadas respondiendo a la Estructura
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General del Municipio. Y no supone una alteración
puesto que la superficie que se gana a la parcela está
dentro del mismo marco de Suelo Urbano. La única
diferencia estriba que pasará de Suelo Público a Suelo
Privado.

• Segundo: La modificación del citado artículo no supo-
ne la ampliación de la cantidad de Suelo Urbano.

• Tercero: El tejido de viviendas existente, adscrito igual-
mente a Suelo Urbano, y que se encuentra en las par-
celas adyacentes a la del objeto del estudio (parcelas
edificadas) mantienen todas ellas la misma alineación
que se pide para la parcela objeto del presente
Documento.

• Cuarto: Que las parcelas anteriormente descritas
cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
Pero lo más importante es que el acerado existente y
que pasa por delante del frente de fachada de todas
estas parcelas conforma una línea recta y no se reme-
te al llegar a la parcela del estudio, con lo que el acce-
so peatonal queda asegurado de manera coherente.

• Quinto: La exclusión de esta parcela con respecto a la
alineación requerida, la misma alineación que nace en
el puente y se mantiene a lo largo de toda la calle y
que se retranquea al llegar a la parcela que nos ocupa,
supone un cambio estructural y urbanístico tal, que
hace que se distorsionen las condiciones visuales y
lógicas de la propia calle donde se ubica.
Seguramente todo ello, el actual cambio de alineación,
nace como producto de la toma de la alineación de
una edificación existente en la parcela y que hace que
el Arquitecto-Urbanista Redactor de las vigentes
Normas haya tomado la decisión de continuar con la
misma alineación, sin intentar comprender las conse-
cuencias de este cambio. Esto es frecuente y natural,
puesto que es complicado para un Redactor fijarse en
todos y cada uno de los casos de todo el Casco
Urbano.

05. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS N.N.S.S.M.M.

Por todo lo anterior se solicita por parte del Excmo. Ayun-
tamiento de Velilla del Río Carrión que admita, mediante la
presente Modificación puntual de las Normas Susidiarias
de Velilla del Río Carrión, para esta parcela, la modificación
de alineación de forma y manera que esta quede integrada
en el entorno lo más certeramente posible, puesto que al
mantener una misma línea de fachada la calle se hace conti-
nua física y visualmente, evitando problemas de distorsión
urbanística y de percepción espacial. Todo ello a la vista de
lo expuesto y a las siguientes alegaciones.

• Primero: La Modificación Puntual planteada no supo-
ne, verdaderamente, ninguna alteración de las
Condiciones Específicas de Ordenación fijadas res-
pondiendo a la Estructura General del Municipio. La
modificación puntual no supone la ampliación del
Suelo Urbano puesto que ya se encuentra adscrita a
este tipo de Suelo.

El tejido de viviendas existente, adscrito igualmente a
Suelo Urbano, y que se encuentra en las parcelas
adyacentes a la del objeto del estudio se encuentran
alineadas de esta manera por lo que la modificación
redundaría en la igualdad de condiciones.

• Segundo: La parcela, que ahora cuenta con una super-
ficie de aproximadamente 380 m2, pasaría a ocupar
otra superficie aproximada de 435 m2. Esta parcela
tiene una entidad suficiente para justificar su inclusión
dentro de las alineaciones existentes, ya que debido al
frente de fachada que supone (sobre los 18,15 m.) la
significación de la retirada física de la alineación que
viene desde el puente, provocaría un choque dema-
siado grande, tanto desde el aspecto visual como
desde el presencial dentro del marco en el que se
ubica.

De igual manera, el establecimiento de una nueva ali-
neación, mientras la tipología no cambia, como es el
caso, no está aconsejada, puesto que un cambio de
alineación supone una ruptura urbanística como tal y
sí estaría justificada para cambios de tipología edifica-
toria, aperturas de calles, creación de nuevos espa-
cios, cambios de nivel, …

Y así se propone:

Que el objeto de la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias Municipales de Velilla del Río
Carrión, consista en un cambio de alineación de
fachada de manera que la parcela quede apta para
constituir un frente unitario de calle y mantener, de
este modo, la homogeneidad de la zona.

Por todo ello reciba este escrito de Solicitud de
Modificación Puntual para su presentación al Técnico
Municipal, que junto con su informe, lo presente al Pleno
Municipal sirviéndose admitir la misma si procediera en
Aprobación Inicial acordándose la apertura del correspon-
diente trámite de información pública. Y, además, todos los
trámites necesarios para llevar a buen fin, tanto para
el municipio como para el peticionario, el desarrollo urbanís-
tico de la parcela objeto del estudio dentro de la legalidad
vigente.

3957

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.702

D. Andrés Villahoz Monge, con domicilio en Cevico
Navero, ha presentado, en este Servicio Territorial, solicitud
de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.702, en el tér-
mino municipal de Baltanás, que afecta a 535 Has. de fincas
de propiedad particular, en la localidad de Baltanás.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
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pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4253

Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 42

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
que se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo núm. 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

11. - Los proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia 
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias 
los licitadores.
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A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación

de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 44

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 
0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e

9Viernes, 17 de noviembre de 2006 – Núm. 138B.O.P. de Palencia

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 42

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

7/06 PD REPARACIÓN DE ASEOS EN PLAZA DE TOROS EN PALENCIA (DIPUTACIÓN PROVINCIAL) ...................... 135.000,00 C-4 y 6; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 10 de noviembre de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
4263



indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios

que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente de esta Diputación Provincial de Palencia, en Decreto
de fecha 14 de noviembre de 2006, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cesión de uso de los locales de
servicios (6) y locales industriales (6) del vivero de
empresas de Aguilar de Campoo (Palencia).

b) Lugar de ejecución: Aguilar de Campoo (Palencia).

c) Plazo de cesión de uso: Un año prorrogable expresa-
mente, hasta un máximo de cuatro años.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 180 euros mensuales para los locales industriales y 
100 euros mensuales para los locales de servicios, 
más IVA. Sobre dichos precios se establecen las 
bonificaciones señaladas en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7. - Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, C/ Burgos, nº 1. Palencia-
34001 o en el Registro del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo (Palencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

8. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

9. - Página web:

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4289
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 44

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

16/06 FC AMPLIACIÓN CEMENTERIO (BRAÑOSERA) ........................................................................................................... 35.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

Secretaría General

——

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Presidente del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, por Decreto de fecha 
13 de noviembre de 2006, el Proyecto de la obra nº 1, deno-
minada “Creación de Mirador sobre Escombrera en
Villanueva de Henares”, por importe de 59.962,02 €, se 
expone al público en el Patronato Provincial de Turismo de
Palencia por el plazo de diez días, a fin de que pueda ser
examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 14 de noviembre de 2006. – El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4294

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, 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 a los meses de octubre y noviem-
bre de 2006, por la Prestación del Servicio de Enseñanza en
la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de
la Diputación de Palencia.

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

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 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 formu-
lar 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 siguiente al de
finalización del período 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 presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 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, 14 de noviembre de 2006. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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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 378/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Antonio Garrido Dujo, contra la empresa María Plaza Conde,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintitrés de octubre
de dos mil seis, la siguiente sentencia, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

FALLO: Que estimando de oficio la excepción de indebida
acumulación de acciones, y sin entrar a conocer del fondo del
asunto, debo declarar y declaro la nulidad de todo lo actuado
debiendo reponer los autos al momento de presentación de
la demanda con requerimiento al demandante D. José
Antonio Garrido Dujo, a fin de que en el plazo de cuatro días
a partir de la notificación de esta Resolución opte entre la
acción de reclamación de salario o la acción de reclamación
de Seguridad Social, debiendo fijar en cualquiera de esos
dos supuestos, el demandado o demandados, la cuantía de
la reclamación, los conceptos y períodos, bajo apercibimien-
to de archivo para el supuesto de no realizado.

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 
recurrente 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
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Crédito, S. A., núm. 3439000069037806, 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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  María
Plaza Conde, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a treinta y uno 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.

4175

—————— 

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial accidental del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
77/2006 -AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Javier Alconero Gutiérrez, contra la empresa
Lácteos de Villalón, S. L., sobre Despido, se ha dictado Auto,
con la siguiente parte dispositiva:

"A) Declarar al ejecutado Lácteos de Villalón, S. L. en 
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 8.942,54 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magis-
trada Juez de este Juzgado. - Doy fe.- Ilma. Sra. Magistrada-
Juez. - El Secretario judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lácteos de Villalón, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a dos de noviembre de dos mil seis.-El
Secretario judicial accidental, Gabriel García Tezanos.

4179

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 334/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Susana González Plaza, contra la empresa Lavandería y
Tintorería de la Montaña Palentina, S. L, sobre Despido, se
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son los
siguientes:

SENTENCIA NÚM. 245/2006. - 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 veintiséis de octubre de
dos mil seis.

En los autos de juicio seguidos a instancia de Susana
González Plaza, frente a Lavandería y Tintorería de la
Montaña Palentina, S. L., en reclamación por Despido.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Susana González Plaza, frente a Lavandería y Tintorería
de la Montaña Palentina, S. L., en reclamación por Despido,
debo declarar y declaro improcedente el despido habido el
08-07-2006, entre las partes y extinguida la relación laboral
condenando a la demandada a estar y pasar por esta decla-
ración y a que indemnice a la trabajadora en 1.170,56 euros,
más salarios de tramitación.

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.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4125
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
noviembre actual, resuelvo:

– Convocar pruebas selectivas para proveer, por el pro-
cedimiento de Concurso-Oposición de Promoción
Interna, un puesto de Oficial Primera Fontanero
(Especialidad Jardines), vacante en la Plantilla de
Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palencia
e incluido en Oferta Pública de Empleo de 2006, con
arreglo a las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 6 de noviembre de 2006. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA

PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO, EN RÉGIMEN DE

CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER FIJO CON LA CATEGORÍA

DE OFICIAL 1ª FONTANERO (ESPECIALIDAD JARDINES) VACANTE EN

LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIEN-

TO DE PALENCIA

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Concurso-Oposición de Promoción Interna,
de un puesto de trabajo, en régimen de contratación
laboral de carácter fijo, con la categoría de Oficial 1ª
Fontanero (especialidad Jardines), vacante en la Plantilla
de Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
estando dotado presupuestariamente y asimilado en sus
retribuciones al Grupo D de los establecidos en el art. 25 de
la Ley 30/84.

El número de puestos podrá incrementarse sin necesidad
de nueva convocatoria, ni apertura de nuevo plazo de pre-
sentación de instancias, con las vacantes que se produzcan
por jubilación, excedencias, ascensos, etc.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

El aspirante que resulte propuesto para ocupar el puesto
convocado, quedará sometido, desde el momento de la for-
malización del contrato, al régimen de incompatibilidades
previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

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

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

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

1º - Ser trabajador fijo del Ayuntamiento de Palencia, en
puesto de trabajo asimilado al grupo E.

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

3º - Estar en posesión de la siguiente titulación: Graduado
escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de 4 de noviem-
bre de 1996, se consideran equivalentes, a efectos de
acceso a la Función Pública, los títulos académicos
oficiales de Graduado Escolar y el Certificado de
Estudios Primarios expedidos con anterioridad a la
finalización del año académico 1975-1976.

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

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

TERCERA: INSTANCIAS.

Quienes deseen participar en este Concurso-Oposición
de Promoción interna, deberán presentar instancia debida-
mente cumplimentada dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, en el
modelo oficial, depositándola en el Registro General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca publicada la convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; en dicha instancia,
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las con-
diciones exigidas en la base segunda y que se comprometen
a prestar juramento o promesa en la forma legalmente esta-
blecida, señalando la especialidad a la que optan.

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

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución, la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la
causa de exclusión, concediendo un plazo de diez días hábi-
les para la presentación de reclamaciones y subsanación de
errores. La resolución aprobatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia juntamente con la lista de excluidos y
sus causas; la lista provisional de admitidos y excluidos se
hará pública a través del tablón de anuncios de la
Corporación.

Terminado dicho plazo, por la Alcaldía se dictará nueva
resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos o publicándose nuevamente si
hubiesen existido reclamaciones. En dicha resolución, a
través del BOLETÍN OFICIAL de la provincia y del tablón de
anuncios se determinará, además, la composición nominal
del Tribunal Calificador, lugar, fecha y hora de comienzo del
procedimiento selectivo y orden de actuación de los aspiran-
tes en la oposición, según el resultado del sorteo efectuado
al efecto y previsto en la Oferta Pública de Empleo.

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

OFICIAL de la provincia.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

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

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

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

Vocales:

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

– El Secretario General de la Corporación.

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

– El Director o Jefe de Servicio dentro de la especialidad.

– Un empleado designado por la Corporación.

– Un representante del Comité de Empresa.

Secretario:

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

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

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

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

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

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

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, y se anunciará con quince días de antelación
al comienzo del primer ejercicio.

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

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

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

FASE DE CONCURSO:

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

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

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

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

Se excluyen del párrafo anterior:

• Los cursos de prevención de riesgos laborales,
siempre que hayan sido realizados con posteriori-
dad al año 2000, impartidos por la Mutua de
Accidentes de Trabajo concertada con el Ayunta-
miento que guarden relación con el puesto de tra-
bajo solicitado, con independencia de su duración.

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

La puntuación máxima en este apartado será de
2,50 puntos.
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3.- Otros méritos: Se valorará con sujeción al siguiente
baremo:

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

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

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

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

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

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

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

FASE DE OPOSICIÓN:

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

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

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

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

Segundo ejercicio: Contestar por escrito, en un período
de tiempo que previamente determine el Tribunal, a un cues-
tionario compuesto por preguntas escritas o tipo test, que
versarán sobre el programa anexo a la convocatoria y al
menos el 90% de las mismas estarán relacionadas directa-
mente con la actividad propia y exclusiva del puesto de tra-
bajo.

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

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

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

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

Los ejercicios de la Oposición serán calificados de 0 a 
10 puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen
la calificación mínima de 5 puntos. El número de puntos que
podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0
a 10 puntos; la calificación se calculará sumando las otorga-

das por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva de cada uno de los ejercicios de la
Fase Oposición.

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

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

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

OCTAVA: RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista de
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, y elevará dicha rela-
ción al Presidente de la Corporación para que se pueda pro-
ceder por el órgano competente al nombramiento formal.

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

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

NOVENA: CONTRATACIÓN.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de contratación a favor de
los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además de la propuesta, la
fecha de contratación.

Si no formalizase el contrato en el plazo señalado en la
notificación sin causa justificada, quedarán en situación de
cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del
Concurso-Oposición de Promoción Interna y subsiguiente
contratación.

DÉCIMA: INCIDENCIAS

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

UNDÉCIMA: IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA

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

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

A N E X O

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

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

Tema 3.- El Ayuntamiento Pleno. Composición y funcio-
nes. La Junta de Gobierno Local. Composición
y funciones. Régimen de funcionamiento de los
órganos colegiados locales.

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

Tema 5.- Cálculos aritméticos.

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

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

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

Tema 9.- Canalizaciones en plomo: tuberías, codos y
accesorios. Soldaduras e injertos. Canalizacio-
nes en cobre: tuberías, codos y accesorios.
Soldaduras e injertos

Tema 10.- Canalizaciones en hierro: tuberías, codos y
accesorios. Soldaduras e injertos. Canalizacio-
nes en zinc, gres, fibrocemento y plásticos:
injertos y uniones.

Tema 11.- Grifería: tipos y características. Colocación 
y reparación. Llaves de paso y válvulas.

Tema 12.- Distribución del agua: reductor de presión.
Desagües y sifones.

Tema 13.- Sistemas de riego. Tipos de instalaciones.
Descripción, clasificación y consumo. Compo-
sición de las redes de riego. Elementos y mate-
riales. Criterios básicos en una instalación de
riego. Rociadores.

Tema 14.- Conducciones de agua. Mangueras, tomas de
agua y llaves de paso.

Tema 15.- Pozos de agua: sistemas de elevación y con-
ducción.

Tema 16.- Utilización de herramientas y sistemas de
riego.

Tema 17.- Automatismo en instalaciones de riego de
jardinería. Tipos, composición, esquema de
montaje.

Tema 18.- Redes de riego malladas cerradas, instalación
y montaje. Ventajas e inconvenientes.

Tema 19.- Medidas de Prevención en los trabajos de fon-
tanería. Trabajos en altura, escaleras, platafor-
mas de trabajo. Trabajos en la vía pública.

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

4212

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de acuerdos

Intentada notificación, del acuerdo adoptado con fecha
11 de octubre de 2006, por la Junta de Gobierno Local, refe-
rido a Rectificación de titularidades en el Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación 4 del P.G.O.U. de
Palencia, en la forma establecida en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y no habiendo sido posible practicarla, en cum-
plimiento del apartado 4 del citado artículo se procede por el
presente anuncio a efectuar la misma a:

– D. Diosdado Ruiz Ruiz y Dª Evangelina Isla Cruz, con
último domicilio conocido en C/ Fray Luis de León, nº 15
de Palencia.

“Junta de Gobierno Local 111/10/2006:

10.1 Rectificación de titularidades en el Proyecto de
Actuación de la U.A nº 4 del Suelo Urbano del PGOU

(C/ San Antonio)

En relación con la rectificación de la titularidad de parce-
la inicial denominada nº 47, del Proyecto de Actuación de la
U.A. nº 4, del P.G.O.U. de Palencia, sita en C/ Fray Luis de
León, nº 15, y teniendo en cuenta que, 
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1º - En el Proyecto de Actuación aprobado definitivamente
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de
abril de 2006, figuran como titulares registrales y
catastrales de la parcela inicial “47”, finca registral 
nº 32.350: Dª Teodora Antolino Liquete (100% del usu-
fructo), D. Jesús Ruiz Mora (50% propiedad privativo)
y Dª María Pilar Ruiz Mora y D. Pedro Paredes de
Andrés (50% propiedad ganancial).

Consecuentemente el proindiviso (5) en la parcela de
resultado 9 se ha adjudicado a los mismos, de confor-
midad con el art. 241.d) del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

2º - Tras la aprobación definitiva se ha presentado en este
Ayuntamiento nueva documentación que indica que la
propiedad de la parcela 47 del proyecto, no es solo de
los titulares indicados anteriormente si no que es com-
partida con otros propietarios.

3º - Consultados, tanto en el Catastro como en el Registro
de la Propiedad, los datos aportados, se ha compro-
bado que la citada parcela 47, está formada por las fin-
cas y titulares siguientes:

– Finca registral nº 15.562, D. Rafael López López y
Dª Nicasia Martín Abad, 100% del pleno dominio
con carácter presuntivamente ganancial.

Ref. catastral: 2133824UM7523S0001AW.

Ref. catastral: 2133824UM7523S0005GY.

– Finca registral nº 16.142, D. Diosdado Ruiz Ruiz y
Dª Evangelina Isla Cruz, 100% del pleno dominio
con carácter ganancial.

Ref. catastral: 2133824UM7523S0002SE.

– Finca registral nº 16.230, Dª Isabel Solana Fernán-
dez y D. José Luis Valle Díez, 100% del pleno domi-
nio con carácter ganancial.

Ref. catastral: 2133824UM7523S0004FT.

– Finca registral nº 32.350, Dª Teodora Antolino
Liquete (100% del usufructo con carácter privativo),
D. Jesús Ruiz Mora (50% propiedad con carácter
privativo) y Dª Mª Pilar Ruiz Mora y D. Pedro
Paredes de Andrés (50% propiedad con carácter
ganancial).

Ref. catastral: 2133824UM7523S0006HU.

4º - A la vista de lo anterior los Arquitectos redactores del
Proyecto han procedido a rectificar el mismo incluyen-
do los datos anteriores, resultando que al repartirse la
propiedad, a cada uno de ellos por separado no les
corresponde al menos el 25% de la parcela mínima
edificable, de forma que de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 248 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se monetarizan sus derechos, pasan-
do el Ayuntamiento de Palencia a formar parte del
proindiviso (5), parcela final 9 del Proyecto de
Actuación de la U.A. 4 del P.G.O.U. de Palencia.

5º - El Arquitecto Jefe del Servicio de Urbanismo con fecha
5/10/06 informa que los cálculos presentados por los
redactores del Proyecto son correctos.

6º - El art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habilita a las Administraciones

Públicas a rectificar, en cualquier momento, los errores
materiales, aritméticos o de hecho, de oficio o a ins-
tancia de parte.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con el
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, la Junta
de Gobierno Local, en virtud de la delegación de competen-
cias efectuada por Decreto de la Alcaldía, nº 30, de 7 de
enero de 2004, adopta el siguiente acuerdo:

1º) Rectificar el Proyecto de Actuación de la U.A. nº 4
del P.G.O.U. de Palencia, aprobado definitivamente
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de
abril de 2006, en los términos siguientes:

En cuanto a la titularidad de la parcela inicial denomi-
nada nº 47, sita en C/ Fray Luis de León, nº 15,
incluyéndola a nombre de:

– D. Rafael López López y Dª Nicasia Martín Abad,
100% del pleno dominio con carácter presuntiva-
mente ganancial.

– D. Diosdado Ruiz Ruiz y Dª Evangelina Isla Cruz,
100% del pleno dominio con carácter ganancial.

– Dª Isabel Solana Fernández y D. José Luis Valle Díez,
100% del pleno dominio con carácter ganancial.

– Dª Teodora Antolino Liquete (100% del usufructo
con carácter privativo), D. Jesús Ruiz Mora (50%
propiedad con carácter privativo) y Dª Mª Pilar Ruiz
Mora y D. Pedro Paredes de Andrés (50% propiedad
con carácter ganancial).

En cuanto a la adjudicación correspondiente de la
parte del proindiviso (5), parcela de resultado 9, a
nombre del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con
todos sus derechos y obligaciones.

Monetarizando los derechos de los propietarios de la
parcela inicial  “47”, al no corresponderles a cada uno
de ellos por separado al menos el 25% de la parcela
mínima edificable, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 248 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

Todo ello de conformidad con el art. 105.2 de la de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2º) Dar audiencia por plazo de quince días, a los propieta-
rios de la parcela inicial, nº 47, del proyecto de actua-
ción así como a los adjudicatarios de la parcela de
resultado 9 (proindiviso 5), a fin de que puedan pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen per-
tinentes, de conformidad con el art. 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

De no presentarse ninguna alegación, el presente
acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

Lo que comunico a Ud. en cumplimiento del apartado 2º
del precedente acuerdo, para que en el plazo de quince días
contados desde el siguiente al recibo de la presente notifica-
ción, presente las alegaciones y documentos que estime per-
tinentes. Palencia, a 25 de octubre de 2006. El Secretario
General.

El expediente obra en el Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística del Ayuntamiento, donde podrá recoger
la correspondiente notificación.

Palencia, 6 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4282
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Aislamientos Javier, S, L, para la instalación de
“Venta mayor y menor de materiales de construcción”, en
C/ Alfareros, parcela 36, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

4017

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Antonio Díez Puertas, para la instalación de “Café
bar con música y cocina”, en Avda. Derechos Humanos, 37,
locales 7 y 14, de esta ciudad, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4233

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Se expone al público el expediente de modificación 
de créditos 1/06 dentro del Presupuesto de esta Entidad 
de 2006, durante el plazo de quince días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al objeto de que los 
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas. Si no se presentaran reclama-
ciones se entenderá definitivamente aprobado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 169 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.

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

4326

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 93 del Real
Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, se informa de que, por el Pleno de este
Ayuntamiento, se ha adjudicado la obra 6/06 “Urbanización
plaza Obispo Germán Vega”, a Construcciones Suazo, S. L.,
por un importe de 41.600 euros.

Amusco, 31 de octubre de 2006. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

4275

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 8.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.715
4 Transferencias corrientes ........................ 6.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 985

Total ingresos .......................................... 39.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 11.332
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.138
3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 5.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 7.730

Total gastos ............................................. 39.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

Grupo: B. - Nivel Comp. Destino: 26.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cardeñosa de Volpejera, 8 de noviembre de 2006.
El Alcalde, Francisco Javier Velasco.

4268

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente número 1/2006,
de modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento
de Crédito, se hace público el contenido de la modificación tal
y como se indica a continuación:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe

5.210 Reparación, mantenimiento,
infraestructuras. .......................... 6.000

Total ............................................. 6.000

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere oportuno.

Cardeñosa de Volpejera, 13 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Javier Velasco Garrido.

4269

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada por
el Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan, para la “Construc-
ción de recinto para lavado de vehículos y recogida de
residuos”, en C/ Real, 52, según proyecto del Ingeniero
D. José Luis Martín Lapresa, para que por quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Castrillo de Don Juan, 13 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, P. D., Antonio Iglesias Gómez.

4267

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 13 de
noviembre de 2006, aprobó inicialmente los expedientes de
modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las
Tasas de basura, de alcantarillado y de suministro de agua; los
cuales de someten a información pública por término de trein-
ta días hábiles, al objeto de que las personas interesadas
puedan examinarlos y formular las reclamaciones oportunas,
entendiéndose definitivamente aprobados si no se presen-
tasen.

Husillos, 14 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Jesús
María Gatón Salomón.

4271

––––––––––

MANCOMUNIDAD “LA VALLARNA”
––––––

–Osorno– (Palencia)

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad
“La Vallarna”, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de
2006, se aprobó provisionalmente el expediente núm. 2/2006
de modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento
de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, dicho expediente se expone 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 interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Osorno, 10 de noviembre de 2006. - El Presidente, José
Antonio Arija.

4260

——————

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
————

– Osorno– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de la Mancomunidad La Vallarna, en sesión
celebrada el día 20 de junio de 2006, acordó la aprobación
del Presupuesto General para este ejercicio 2006, habiendo
permanecido expuesto al público por término de quince días
hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su
contra, por lo que resulta aprobado definitivamente y en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto, resu-
mido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................... 25.952,02
2 Gastos bienes corrientes y servicios 34.212,13
3 Gastos financieros............................. 150,00

4 Transferencias corrientes .................. 15.261,12

B) Operaciones de capital
6 Gastos inversión................................ 100,00

Total Presupuesto de Gastos ............ 75.675,27

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................. 75.375,27

5 Ingresos patrimoniales ...................... 100,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital................... 200,00

Total Presupuesto de Ingresos.......... 75.675,27

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Número de puestos: Uno.

Subescala: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial-Conductor.

Número de puestos: Uno.

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

Osorno, 6 de noviembre de 2006. - El Presidente, José
Antonio Arija.

4261

——————

MANCOMUNIDAD “ZONA CERRATO SUR”

––––––

–Cevico de la Torre– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de esta Mancomunidad, correspondien-
tes a los ejercicios de 2004, 2005, las cuales se encuentran
integrada por los Estados, Cuentas y Documentación com-
plementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV

de la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 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, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Cevico de la Torre, 8 de noviembre de 2006. - El Presi-
dente, Carlos Ebolet Andrés.

4273

——————

MANCOMUNIDAD “ZONA CERRATO SUR”

–––––

–Cevico de la Torre– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de concejales de esta
Mancomunidad Zona Cerrato Sur, en sesión celebrada el día
7 de noviembre 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, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Asamblea de concejales de la
Mancomunidad Zona Cerrato Sur, por los motivos consigna-
dos 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.

Cevico de la Torre, 8 de noviembre de 2006. - El Presi-
dente, Carlos Ebolet Andrés.

4274

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Esther Ruiz Becerril, se ha solicitado licencia
ambiental para “Legalización de explotación de ganado ovino
de actitud carne”, en Montoto de Ojeda.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se
hace público, a efectos de que por las personas o entidades
que pudieran resultar afectados por dicha actividad, efectúen
las reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo de
veinte días hábiles contados desde el siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Olmos de Ojeda, 24 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

3984
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PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 31 de agosto de 2006, acordó aprobar el
segundo expediente de modificación de créditos, consistente
en suplemento de crédito por importe de 38.000 euros, den-
tro del Presupuesto de 2006.

El citado expediente se expuso al público mediante edic-
to insertado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 11,
de fecha 15 de septiembre del 2006. En el citado expediente
no se han presentado reclamaciones ni surgerencias alguna
como queda acreditado mediante Certificación del Secretario
Interventor.

A la vista de cuanto antecede y tal como figura en el punto
cuarto de la propuesta, el acuerdo se eleva a definitivo.

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente
modo:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 13 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, José María Marcos Salas.

4287

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora de la
Tasa sobre cementerio, en sesión celebrada el 24 de julio de
2006, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se aprueba la redacción defi-
nitiva de la Ordenanza, y se ha elevado a definitivo el acuer-
do, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.4 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.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican la Ordenanza reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de enero de 2007.

TASA CEMENTERIO

Artículo 6.- Cuota tributaria.

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

Epígrafe 1.- Asignación de terreno para sepulturas, panteones
o nichos a perpetuidad, de 2,50 x 1,50:

– Sepulturas perpetuas 92,00 €.
– Panteones perpetuos 92,00 €.
– Nichos a perpetuidad 31,00 €.

Epígrafe 2. - Por compra de nichos a perpetuidad:

– Por cada nicho a perpetuidad incluido terreno: 631,00 €.
Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido

en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Villaeles de Valdavia, 6 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Pedro Herrero Cabezón.

4254

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento los expedientes de modificación de las
Ordenanzas Fiscales que a continuación se relacionan, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 deI texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado texto refundido puedan examinar los
expedientes y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Ordenanzas que se modifican:

– IBI Urbana.

– Impuesto sobre construcciones.

– Tasa sobre abastecimiento domiciliario de agua.

– Tasa sobre licencias urbanísticas.

– Tasa entrada de vehículos.

– Tasa sobre licencia de proyectos de urbanización.

– Tasa sobre servicio de recogida de basuras.

– Tasa sobre entrada de piscinas.

Ordenanzas de nueva creación

– Tasa por prestación servicio de guardería.

– Tasa por utilización de instalaciones deportivas.

Villalobón, 10 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

4258

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

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

Partida Concepto Consig. inicial Incremento Consig. final

131 Gastos de personal 21.000,00 20.000,00 41.000,00

5.610 Inversión en terrenos 12.000,00 14.000,00 26.000,00

9.468
Transferencia Entidades
Locales Menores

7.672,27 4.000,00 11.672,27

Sumas 40.672,27 38.000,00 78.672,27
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 10.400
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.580
4 Transferencias corrientes ........................ 8.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 27.260
7 Transferencias de capital ........................ 4.380

Total ingresos .......................................... 55.420

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 111.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.070
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 1.950
7 Transferencias de capital ........................ 9.300

Total gastos ............................................. 55.420

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

Grupo: A/B. - Nivel Comp. Destino: 26.

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

Villamuera de la Cueza, 13 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Mariano Nestar.

4270

––––––––––

V I L L AU M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 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 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villaumbrales, 3 de noviembre de  2006. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4292

V I L L AU M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
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, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 3 de noviembre de  2006. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4293

——————

V I L L O D R E

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 7 de
noviembre de 2006, aprobó provisionalmente la modificación
de la Ordenanza Fiscal, que a continuación se detalla, en el
artículo que asimismo se expresa:

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

Art. 3. Cuantía.

Se establece una tasa de 4 € por cada cabeza de 
ganado ovino que transite por las calles del municipio.

En el Ayuntamiento y por espacio de treinta días, se
encuentra a disposición del público el expresado expediente
administrativo, a los efectos de su examen y presentación, en
su caso, de reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 17 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.

Villodre, 14 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CORDOVILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de agosto, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 100
5 Ingresos patrimoniales ........................ 11.859
6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 13.059

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.109
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 900
6 Inversiones reales ............................... 5.000

Total gastos ......................................... 13.059

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Cordovilla de Aguilar, 7 de noviembre de 2006.-
El Presidente, Gabriel Iglesias del Pozo.

4256

——————

JUNTA VECINAL DE CORVIO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de agosto, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 190
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.150
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.600
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 7.940

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.390
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 500
6 Inversiones reales ............................... 4.000

Total gastos ......................................... 7.940

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Corvio, 24 de octubre de 2006. - El Presidente, Raúl
Estébanez Alonso. 4257

JUNTA VECINAL DE VIDUERNA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de la Junta Vecinal, en sesión de
15.04.2006, el Pliego de Cláusulas Económico Administrati-
vas que va a regir la adjudicación mediante subasta de las
fincas rústicas de propiedad patrimonial de la Junta Vecinal,
se expone al público durante quince días hábiles contados a
partir de la inserción de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a efectos de su posible reclamación.

Simultáneamente se anuncia subasta, aunque la licita-
ción se aplazará en el supuesto en el que se presenten recla-
maciones al Pliego, para la contratación siguiente.

1.- Entidad adjudicataria:

Junta Vecinal de Viduerna de la Peña.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Relación de fincas, propiedad
patrimonial de la Junta Vecinal de Viduerna de la Peña,
con superficie conjunta de 381.440 m2.

b) Situación: Termino vecinal de Viduerna de la Peña.

c) Duración: Cinco años, entendiéndose campañas agrí-
colas.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Sobre cerrado.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base licitación:

• 25 € por hectárea al alza.

5.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Vecinal.

b) Teléfono: 615152549.

c) Fecha límite: Hasta la fecha de presentación de ofer-
tas.

6.- Presentación de ofertas:

Según modelo oficial.

a) Lugar de Presentación: Junta Vecinal.

b) Fecha límite: Hasta las catorce horas dentro del plazo
de los veintiséis días naturales siguientes al de 
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

c) Documentos a presentar: Los que se señala en el
Pliego de Condiciones.

Viduerna de la Peña, 15 de abril de 2006. - El Presidente,
Raúl de Arriba del Amo.

4252

24 Viernes, 17 de noviembre de 2006 – Núm. 138 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


