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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-428/2006 SILVA SALA, Carlos 35.034.499 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma  

P-490/2006 MOTOS FERREDUELA, Rafael 71.123.597 Art. 4 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma   

P-497/2006 HERRERO CARRO, Alberto 12.418.227 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-498/2006 PASTOR DE LA PISA, Nerea 71.957.186 Art. 146 R.D. 137/93 151,00 € e incautación arma

P-481/2006 UTRILLA CEREZO, Santiago 02.662.053 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia 

P-487/2006 FERNÁNDEZ LOZANO, Francisco Javier 12.756.252 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia 

P-519/2006 HERNÁNDEZ TRANCON, Marcial 44.403.122 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 10 de noviembre de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4296

Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
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D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010770801 0105 1205    2.697,73  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010770902 0306 0306    21.015,62  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT AUTOVIA A-62 KM.  34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010771003 0306 0306       205,90  

0111 10  34101126404 CONTRATAS Y SERVICIOS TO CL LA CESTILLA 7     34001 PALENCIA 03 34 2006 010773528 0306 0306     6.219,00  

0111 10  34101215926 INGENIERIA CONSTRUCTIVA CL HOSPITAL- <CONS.  34100 SALDAÑA 03 34 2006 010776861 0306 0306      6.128,56  

0111 10  34101321212 OPEN MULTIMARCA, S.L.    AV REPUBLICA ARGENTI 34002 PALENCIA 03 34 2006 010780501 0306 0306     1.741,27  

0111 10 34101329191 PROYECTOS SIMIENZA S.L.  CT AUTOVIA A62 KM 89 34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010751805 0306 0406       110,69  

0111 10  34101329191 PROYECTOS SIMIENZA S.L.  CT AUTOVIA A62 KM 89 34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010781410 0305 1205      14.350,72  

0111 10  34101329191 PROYECTOS SIMIENZA S.L.  CT AUTOVIA A62 KM 89 34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010781511 0306 0306   41.965,96  

0111 10  34101329191 PROYECTOS SIMIENZA S.L.  CT AUTOVIA A62 KM 89 34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010781612 0306 0406     131,36  

0111 10  34101329191 PROYECTOS SIMIENZA S.L.  CT AUTOVIA A62 KM 89 34208 SAN ISIDRO D 03 34 2006 010781713 0306 0406        110,52  

0111 10  34101348692 PROMOCIONES GUERRA 2004, CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010782925 0306 0306       2.027,29  

0111 10  34101377489 COMERCIAL AUTORECAR DEL CT SANTANDER KM 13   34419 VILLALOBON   03 34 2006 010783834 0306 0306      1.314,77  

0111 10  34101382139 ENCOFRADOS SILMA S.L.    CL MANAGUA 3         34003 PALENCIA 03 34 2006 010783935 0306 0306     1.254,37  

0111 10  34101399014 CARREÑO TREJO CONSTRUCCI CL NUEVA 12          34218 CEVICO DE LA 03 34 2006 010784440 0306 0306       58,87  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS 
0521 07 081030792289 MEDIAVILLA LOSADA SERGIO UR LA SETURA 4       34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010843549 0406 0406     280,97  

0521 07 091006096376 SANTILLANA URRERA RODRIG PL ESPAÑA 3          34170 VILLAMARTIN  03 34 2006 010844054 0406 0406    68,82  

0521 07 150062250734 BLANCO VAZQUEZ MARIA LOU CL SAN JOSE 11       34004 PALENCIA 03 34 2006 010844458 0406 0406     289,44  

0521 07 160019022661 COBOS JORDAN JOSE EDUARD CL LOS SOLDADOS 4    34001 PALENCIA 03 34 2006 010844559 0406 0406     280,97  

0521 07 200037290606 GALINDO BARCENILLA DONAC CL JUAN JOSE CUADROS 34004 PALENCIA 06 34 2006 010319446 0101 0404      11,56  

0521 07 200075170318 ALONSO ESQUINA MERCEDES  CL MIRAVALLES 2      34005 PALENCIA 03 34 2006 010844963 0406 0406       280,97  

0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2006 010846579 0406 0406   280,97  

0521 07 281044420760 CALVO MONZON DONATO     PP NUESTRA SEÑORA DE 34002 PALENCIA 03 34 2006 010847892 0406 0406   280,97  

0521 07 281044420760 CALVO MONZON DONATO      PP NUESTRA SEÑORA DE 34002 PALENCIA 03 34 2006 010847993 0306 0306    280,97  

0521 07 340010785553 NEIRA ARAGON JOSE MARIA CL JARDINES 18       34004 PALENCIA 03 34 2006 010850522 0406 0406      289,44  

0521 07 340010785654 POLANCO MARTIN MIGUEL AN CL CESAR MUÑOZ ARCON 34004 PALENCIA 03 34 2006 010850623 0406 0406      289,44  

0521 07 340013307856 PEDROSA CALVO CARLOS     CL LA ALEGRIA 23     34003 PALENCIA 03 34 2006 010853451 0406 0406     257,39  

0521 07 340015148937 ROMANOS LOPEZ JOSE MANUE AV VALLADOLID 2      34210 DUE AS       03 34 2006 010857087 0406 0406        365,35  

0521 07 340015621308 TOLIN IGLESIAS MARIA DEL CL ALEGRIA 23        34003 PALENCIA 03 34 2006 010857794 0406 0406        280,97  

0521 07 340015940596 CALZON AGUDO MIGUEL ANGE CL EL ROSAL 4        34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010858303 0406 0406        280,97  

0521 07 340017696300 FERNANDEZ GIMENEZ FRANCI CL DON MIRO 1        34005 PALENCIA 03 34 2006 010861838 0406 0406  280,97  

0521 07 340017756924 DE ALBA PANDO JOSE ANTON CL DE LA REPUBLICA D 34003 PALENCIA 03 34 2006 010862040 0406 0406      280,97  

0521 07 340018517160 ARRANZ MUÑOZ JOSE LUIS   PL SANTA ANA 2       34005 PALENCIA 03 34 2006 010864262 0406 0406        280,97  

0521 07 340019050458 CUESTA PRIMO ELENA AV ASTURIAS 1        34005 PALENCIA 03 34 2006 010866686 0406 0406       280,97  

0521 07 340019114015 GARCIA GATON JESUS ANGEL CL MANCORNADOR 17    34001 PALENCIA 03 34 2006 010866888 0406 0406        280,97  

0521 07 340019568602 ABAD LAZARO IVAN         AV LOS VACCEOS 5     34003 PALENCIA 03 34 2006 010868508 0406 0406       280,97  

0521 07 340019624980 CORRAL VICENTE FRANCISCO CL MALLORCA 12       34003 PALENCIA 03 34 2006 010868811 0406 0406      280,97  

0521 07 340019704806 PAREDES CERRATO JOSE MAN CM TORRECILLA 38     34001 PALENCIA 03 34 2006 010869013 0406 0406     280,97  

0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA 03 34 2006 010870932 0406 0406      280,97  

0521 07 341000410043 GARCIA PESQUERA JUAN BAU CL P. HIGINIO APARIC 34005 PALENCIA 03 34 2006 010872851 0406 0406      249,85  

0521 07 341000597575 FERNANDEZ GUTIERREZ JORD CL LOS FRESNOS 12    34003 PALENCIA 03 34 2006 010873356 0406 0406       280,97  

0521 07 341000816635 MENDEZ VIGO --- ANNE     CL JUAN DE CASTILLA 34001 PALENCIA 03 34 2006 010874871 0406 0406        289,44  

0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 03 34 2006 010876184 0406 0406        280,97  

0521 07 341002468766 GARCIA BARON MARIA CRIST CL EL ROSAL 4        34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010879319 0406 0406    280,97  

0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGN MTEZ. AZCOITI 34001 PALENCIA 03 34 2006 010879420 0406 0406      280,97  

0521 07 341004416951 GUNTHER SCHMIDT ERICH ST PZ JOSE ANTONIO GIRl 34400 HERRERA DE P 03 34 2006 010883460 0406 0406  289,44  

0521 07 390035634521 MARTINEZ DEL REY ANTONIO AV DE LOS DERECHO HU 34003 PALENCIA 03 34 2006 010886389 0406 0406      289,44  

0521 07 391002444333 DIAZ MARTIN ANTONIO      CL DON PELAYO 14     34003 PALENCIA 03 34 2006 010887100 0406 0406      280,97  

0521 07 401003458066 ANTON FERNANDEZ GISELA CL MAYOR 90          34001 PALENCIA 03 34 2006 010887504 0306 0306        280,97  

0521 07 470038537170 AGUADO ROJO JOSE LUIS    CL LOPE DE VEGA 14   34001 PALENCIA 03 34 2006 010888514 0406 0406       280,97  

0521 07 471010076178 LAHUERTA FERNANDEZ JESUS CL MAGALLANES 5      34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010889524 0406 0406       280,97  

0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2006 010890029 0406 0406    280,97  

0521 07 480099759408 SAENZ DIEZ CESAR         CL ANDALUCIA PARC 38 34004 PALENCIA 03 34 2006 010890433 0406 0406     280,97  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 121012727488 EL MAHFOUDI --- MOHAMED  CT CERVERA 34116 PEDROSA DE L 03 34 2006 010826876 0306 0306     87,11  

0611 07 241015204529 GEORGIEVA MARINOVA MARIY CL ELSOTO 7          34100 SALDA A 03 34 2006 010827987 0306 0306      87,11  

0611 07 241015903939 EL IDRISSI --- ATMANE    CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010828189 0306 0306       87,11  

0611 07 340010549723 DIEZ ALVARO AURELIO      CL JUAN BALMASEDA 2  34005 PALENCIA 03 34 2006 010829203 0306 0306       87,11  

0611 07 340013851359 MARTIN MARTIN FLORENTINO CL LOS FRESNOS 12    34003 PALENCIA 03 34 2006 010831223 0306 0306      87,11  

0611 07 341002365100 REJA DOMINGUEZ MONICA AV CASTILLA 73       34005 PALENCIA 03 34 2006 010835364 0306 0306    87,11  

0611 07 341004830314 BOUTCHAKOURT --- MOHAMED PZ SANTA ANA 3       34400 HERRERA DE P 03 34 2006 010836071 0306 0306     52,26  

0611 07 341005129596 TSVETKOVA --- DANIELA DO PB VILLAMORONTA 34126 VILLAMORONTA 03 34 2006 010836778 0306 0306   87,11  

0611 07 341005302277 IVANOV --- HRISTO KOSTOV CL ALCALDE ANTONIO R 34100 SALDA A 03 34 2006 010837283 0306 0306    87,11  

0611 07 341005324509 DIMITROV --- MARKO ANGEL PB  QUINTANILLA DE L 34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010837384 0306 0306       87,11  

0611 07 341005335118 DIMITROV --- TIHOMIR STA CL LAS ESCABAS       34126 VILLAMORONTA 03 34 2006 010837485 0306 0306       87,11  

0611 07 341005351787 KOSTOV --- DIKO DIKOV    PB VILLABASTA 34475 VILLABASTA 03 34 2006 010837586 0306 0306      87,11  

0611 07 341005557410 VELEV RAYKOV --- STEFAN  CL NICOLASA CAMINO 1 34306 GUAZA DE CAM 03 34 2006 010839610 0306 0306 14,52  

0611 07 341005596008 MITEV MITEV --- ISKREN   CL NICOLASA CAMINO 1 34306 GUAZA DE CAM 03 34 2006 010839913 0306 0306         87,11  

0611 07 341005608940 NAJI --- MOHAMMED        CL LA ESTRELLA 4     34429 RIBAS DE CAM 03 34 2006 010840014 0306 0306       87,11  

0611 07 391014052607 ACHKOU --- ABDERRAZIK    CL ANTONIO MONEDERO  34210 DUEÑAS       03 34 2006 010840519 0306 0306        31,94  

0611 07 471013032355 KROSNEVA --- KRASIMIRA S CL EL POZO           34113 VILLARRABE   03 34 2006 010841024 0306 0306       87,11  

0611 07 480072160076 ORTEGA LLANEZA FRANCISCO CL PENILLAS 2        34490 PRADANOS DE  03 34 2006 010841226 0306 0306       87,11  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 
1211 10  34101100536 PASTRANA GONGORA ANGELA CL EL ROSAL 12       34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010820109 0306 0306     166,63  

1211 10  34101404670 MARTINEZ GARCIA FRUCTUOS CL JUAN RAMON JIMENE 34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010823442 0306 0306      166,63  

1211 10  34101419222 COMERON ESTEVEZ MARIA IN CL BLAS DE OTERO 18  34004 PALENCIA 03 34 2006 010824250 0306 0306       11,11  

1211 10  34101419424 ARRIBAS DIEZ JUAN CARLOS CL REYES CATOLICOS 1 34003 PALENCIA 03 34 2006 010824351 0306 0306       166,63  

1211 10  34101421747 NDIAYE --- IBRAHIMA CL PEDRO FERNANDEZ D 34005 PALENCIA 03 34 2006 010824553 0306 0306       166,63  

1211 10  34101428215 MORENO PULGARIN JOSE ARM CL LOS OLMOS 5       34003 PALENCIA 03 34 2006 010824755 0306 0306      166,63  

1221 07 341004594581 GARCIA CEPEDA MARJORIE E AV CASTILLA 61       34004 PALENCIA 03 34 2006 010819095 0306 0306       166,63  

1221 07 341005517600 HENRIQUE VILLALBA EDDY R CL SANTA EUFEMIA 27  34003 PALENCIA 03 34 2006 010819705 0306 0306      166,63

Palencia, 15 de noviembre de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 43 TA R R AG O N A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                          
0521 07 101000226547 MBITIL --- TOUHAMI       CL BLAS DE OTERO 4   34004 PALENCIA 03 43 2006 016003055 0406 0406    257,39  

0521 07 101000226547 MBITIL --- TOUHAMI       CL BLAS DE OTERO 4   34004 PALENCIA 03 43 2006 016003156 0306 0306     257,39

Tarragona, noviembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Alfonso Arqued Sanmartín.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 471012980623 MITEV KOLOV GEORGI       MN MUNICIPIO         34113 VILLARRABE   03 47 2006 012592839 0306 0306         87,11

Valladolid, noviembre de 2006. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.
4366



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

Comisaría de Aguas

––––

A  N  U  N  C  I  O

D. Luis Miguel Noriega Fernández, en representación 
de Hostelería Noriega, S. L., con C.I.F.: B-34213306, y con
domicilio en carretera de León, s/n., 34460-Osorno
(Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, autorización para efectuar el vertido de las aguas 

residuales procedentes de un Área de Servicio al cauce del
arroyo de Valpierre, en el término municipal de Villaherreros
(Palencia).

Información pública

Las aguas residuales, antes de su vertido al cauce del
arroyo de Valpierre, serán tratadas en el sistema de depura-
ción que consta de las siguientes fases:

• Aguas hidrocarburadas provenientes de la mezcla
de las aguas pluviales y de los escasos derrames de
combustible, que puedan llegar a originarse cada vez
que se reposta a un vehículo:

– Decantador de arenas.

– Separador de hidrocarburos.

5Miércoles, 22 de noviembre de 2006 – Núm. 140B.O.P. de Palencia

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados
de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que,
en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la
redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100563093 GARCIA GARCIA SAIOA CL MODESTO LAFUENTE  34800 AGUILAR DE C 02 34 2006 011446666 0706 0706    813,12  

0111 10  34101061332 SERPROSIL, S.L.          CL VILLACASARES 1    34003 PALENCIA 02 34 2006 011435653 0306 0306    1.460,52  

0111 10  34101061332 SERPROSIL, S.L.          CL VILLACASARES 1    34003 PALENCIA 02 34 2006 011435754 0406 0406     1.544,03  

0111 10  34101205923 HOYOS TORICES ALEJANDRO  AV VIRGEN DE LLANO 2 34800 AGUILAR DE C 02 34 2006 011435350 0106 0106      111,58  

0111 10  34101451655 CRIADERO EL PARAMO, S.L. CT DE AUTILLA CA|ADA 34005 PALENCIA 02 34 2006 011436360 0306 0306       982,45  

0111 10  34101451655 CRIADERO EL PARAMO, S.L. CT DE AUTILLA CA|ADA 34005 PALENCIA 02 34 2006 011436461 0406 0406      982,45  

0111 10  34101451655 CRIADERO EL PARAMO, S.L. CT DE AUTILLA CA|ADA 34005 PALENCIA 02 34 2006 011436562 0506 0506      1.015,20

Palencia, 15 de noviembre de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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• Aguas procedentes de los aseos:

– Estación depuradora ecológica de oxidación total,
que realiza las funciones de desbaste, oxidación
biológica y decantación secundaria.

• Aguas procedentes de la cocina:

– Decantador.

– Separador de grasas.

– Estación depuradora ecológica de oxidación total.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, quienes se consideren afectados presenten las
oportunas alegaciones, en la Alcaldía de Villaherreros
(Palencia) o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5-Valladolid, donde se halla
de manifiesto la documentación técnica del expediente de
referencia (V-0760.-PA).

Valladolid, 19 de octubre de 2006. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.

4005

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 852/2006, seguido
a instancia de D. Juan Francisco Blanco Montes, el día 
10-11-06, frente a la empresa Desarrollos Empresariales
Tietar, 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 28-11-2006,
a las nueve cuarenta 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 intere-
sado.

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, 13 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4319

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 819/2006, seguido
a instancia de D. José Luis García Maestro, el día 
30-10-06, frente a la empresa Lenatesol, S. L. U., en recla-
mación de Extinción de Contrato, 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 28-11-2006,
a las nueve cuarenta y dos 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 intere-
sado.

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, 15 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4360

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 820/2006, seguido
a instancia de D. José Luis García Maestro, el día 
30-10-06, frente a la empresa Lenatesol, S. L. U., en recla-
mación 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 28-11-2006, a las nueve 
cuarenta 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, 15 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4361
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.867).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, 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 autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
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 instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• L.A.M.T. 12/20 kV derivación a C.T.I. “Granja”, en
Arbejal, Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga
(Palencia). - (NIE – 4.867).

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 efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

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 presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 19 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3945

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 pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– L.B.T. y CTIC de 250 KVA para evacuación de energía
de instalación fotovoltaica en Barrios de la Vega
(Palencia). (NIE 4.899).

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, 20 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3969

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

P E R S O N A L

———

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 13-11-2006, acordó aprobarlas
siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN  LABORAL DE UN TÉCNICO 

AUXILIAR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
laboral mediante contrato de obra o servicio de un Técnico
Auxiliar de Equipos Informáticos en la Diputación Provincial
de  Palencia de naturaleza laboral.

Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo C,
Nivel de Complemento 19 del vigente Convenio Colectivo
para el personal laboral de la Diputación Provincial.
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El objeto de la contratación es el siguiente:

– La instalación de Sistemas Geopista en 23 Ayunta-
mientos de la provincia.

– La creación de Portales Web municipales herramien-
ta Pista Local.

– La Configuración equipos informáticos.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Para tomar parte en el Concurso-Oposición que se con-
voca, será necesario:

– Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembros de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de alguna de las titulaciones siguien-
tes:

€  Ciclo formativo de Grado Superior o F.P.2 en
Administración de Sistemas Informáticos.

€  Ciclo Formativo de Grado Superior o F.P.2 en
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

€ F .P.2  en Equipos Informáticos.

Podrán participar igualmente quienes se encuentren en
posesión de la titulación de Diplomado en Informática,
Licenciado en Informática o Ingeniero en Informática.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Los nacionales de otros países de la
Unión Europea deberán acreditar el conocimiento del
español.

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

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de siete días naturales desde la publi-
cación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
en horario de nueve a catorce horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera 
sábado o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer
día hábil.

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

A la instancia se acompañará fotocopia del título 
compulsada o documento acreditativo de estar, en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancia, en 
posesión de la titulación necesaria para participar en la 
convocatoria.

Asimismo se acompañará un currículum en que se 
reflejen los trabajos desarrollados, los cursos realizados y
cuantos datos se estimen de interés en relación con la 
plaza convocada.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en  el tablón de anuncios de la Corporación la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del examen.

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo esta
consideración los sábados a estos exclusivos efectos.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios de la
Corporación.

CUARTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales:

– Un Diputado por cada Grupo Político representado en
la Corporación.

– El Secretario General de la Corporación.

– Tres funcionarios  pertenecientes como mínimo al
Grupo C.

– Un representante del Comité de Empresa, pertenecien-
te como mínimo al Grupo C.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal, que actuará
con voz pero sin voto.

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

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo. Salvo los representantes políticos, 
los demás miembros del Tribunal deberán estar en posesión
de la titulación académica equivalente a la exigida para la
plaza convocada  en los términos del art. 25 de la Ley 30/84
de 2 de agosto.

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

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

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

Ejercicio Teórico …………. HASTA 10 PUNTOS

El Tribunal convocará a los concursantes para la 
realización de una prueba a desarrollar en el tiempo que se
determine que consistirá en la contestación de un cuestiona-
rio tipo test que versará sobre el programa Anexo a la 
presente convocatoria.

El examen se puntuará con un máximo de 10 puntos,
quedando eliminado quien no obtenga una calificación 
mínima de 5 puntos.

La lista con las puntuaciones del examen se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación, pudiéndose formu-
lar frente a la misma reclamaciones en el plazo de tres días.

Prueba práctica. .…………. HASTA 10 PUNTOS

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan resul-
tado aprobados en el primer ejercicio para una prueba de
carácter práctico sobre algún aspecto  relacionado con el
mismo programa.

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

La lista con las puntuaciones del examen práctico se
expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación.

Entrevista. ………………. HASTA 5 PUNTOS

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan supera-
do ambos  ejercicios para la realización de una entrevista en
orden a la comprobación de los méritos del currículum, a la
adecuación de los meritos del aspirante a la plaza convoca-
da y a determinar sus conocimientos sobre las materias que
se relacionan en los epígrafes I y II  del anexo.

La puntuación máxima de la entrevista será de 5 puntos.

SEXTA. - ORDEN DEFINITIVO.

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas por cada opo-
sitor en los dos ejercicios y en la entrevista ordenándose a
los concursantes de mayor a menor puntuación, resultando
aprobado el que haya obtenido mayor puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación mediante contrato de obra o servicio del candi-
dato que haya obtenido mayor puntuación.

Quien resulte seleccionado deberá incorporarse al 
puesto de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la
notificación.

La duración del contrato será de un año, plazo que 
se considera suficiente para desarrollar el trabajo objeto de 
la convocatoria.

Quien resulte seleccionado deberá someterse con 
carácter previo a la firma del contrato a reconocimiento 
médico, determinante de su capacidad para el desempeño
de la plaza.

Asimismo deberá presentar la siguiente documentación:

–- Fotocopia del  D.N.I.

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

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

OCTAVA. - BOLSA DE TRABAJO.

Quienes habiendo superado los dos ejercicios y la entre-
vista no hayan sido declarado aprobados por haber quedado
en el segundo y siguientes, permanecerán en una bolsa de
trabajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevas contrataciones.

La duración de la Bolsa de trabajo será hasta el 31 de
diciembre de 2007.

A N E X O

I. - MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARÁN LOS EJERCICIOS TEÓRICO
Y PRÁCTICO.

– Windows XP profesional.

– Configuración e instalación equipos, redes, impreso-

ras, para SO Windows XP profesional.

– Internet Explorer.

– Correo electrónico: Outlook Express.

– Instalación y configuración Office 2003.

– Word 2003, Access 2003.

– Retoque fotográfico: Photoshop CS.

– Creación páginas web HTML.

– Dreamweaver MX .

– Hojas de estilos CSS.

– Firewalls.

– Antivirus.

II. - OTROS CONOCIMIENTOS OBJETO DE  LA ENTREVISTA:

– Geopista.

– Pista Local.

– Autocad.

– Java.

– XML.

– PHP.

– Bases de datos Postgresql.

– TOMCAT Server 5.

Palencia, 17 de noviembre de 2006. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

CONTRATACIÓN LABORAL DE UN TÉCNICO AUXILIAR DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS

D. _______________________________________________, titular del D.N.I.: ____________________, con domicilio

en: ___________________________________________________________ de _________________________________,

provincia de: __________________________, C. P.: ___________ Tfnos: _________________  __________________,

comparece  y

E  X  P  O  N  E : Que tiene conocimiento de la Convocatoria  para la contratación laboral de un Técnico Auxiliar 

de Equipos Informáticos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha ____________________,  a cubrir

mediante el sistema de Concurso-Oposición.

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma, lo que acredita 

mediante la documentación que se acompaña.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a  V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a la realización de las 

pruebas previstas en la Convocatoria.

(fecha y firma)

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

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 20 de
noviembre de 2006, se hace pública licitación para la contra-
tación 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: Arrendamiento con opción de
compra o leasing operativo, de un tractor agrícola con
destino a los Servicios Agropecuarios.

b) Lugar de entrega: Finca de Perales (Palencia).

c) Plazo de entrega: Dos meses.

d) Plazo de ejecución: 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. Importe total:

– 93.000 euros, impuestos incluidos, distribuidos entre
cuarenta y ocho mensualidades o cuotas iguales y la
cuadragésimo novena que corresponderá al valor 
residual por el que se podrá ejercitar, en su caso, la
opción de compra.

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 informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

– Se acreditará mediante cualquiera de los medios 
previstos por el Texto Refundido de la  L.C.A.P. en sus
arts. 16 y 18.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél
en que se  publique el presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente cuando
el último día sea  sábado o festivo.

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

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia - Registro General, calle Burgos, núm. 1.-
Palencia-34001.

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

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web:

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

Palencia, 20 de noviembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4411

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédulo 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 
459/2006-A de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Jorge Vilarnau Sánchez, contra la empresa Editel
Obras y Servicios, S. L., sobre Ordinario (Despido), se ha 
dictado con esta fecha auto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

"Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día dieciocho de diciembre de
dos mil seis, a las doce horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la plaza de AbiIio
Calderón, núm. 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aportados
así como del escrito de subsanación.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.
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Se advierte que si el demandante, citado en forma, 
no compareciese ni alegase justa causa que motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su 
demanda y que la incomparecencia injustificada del 
demandado no impedirá la celebración del juicio, que conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Se tiene por personado y por parte en nombre y repre-
sentación del demandante al Letrado D. Carlos José
Hernández Martín, en virtud del poder notarial aportado que
será testimoniado en autos, entendiéndose con el mismo las
sucesivas diligencias del modo y forma que la Ley dispone.

Encontrándose la empresa demandada Editel Obras y
Servicios, S. L., en paradero desconocido, cítesela por medio
de edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Conforme preceptúa el art. 23.2 de la LPL, cítese al
Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda
a fin de que pueda asumir sus obligaciones legales o instar
lo que convenga en Derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no 
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1
de la L.P.L.).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa demandada Editel Obras y Servicios, S. L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diez de
noviembre 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4356

—————— 

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
441/2006-P de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D. José María Méndez Viciosa, contra la empre-
sa Fondo de Garantía Salarial, Peninsular Gestión del 
Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L., Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a dieciséis de
noviembre de dos mil seis. - Dada cuenta; por presentado el
anterior escrito por D. Jesús Miguélez López, junto con 
escritura de poder notarial, únase aquél a los autos de su

razón arriba indicados. Se tiene al mismo por personado y
por parte en nombre y representación de quien comparece,
Peninsular de Gestión de Suelo, S. L., en virtud del poder
aportado que será testimoniado en autos, entendiéndose con
él las sucesivas diligencias del modo y forma que la Ley dis-
pone y concediéndole vista de las actuaciones.

Se tienen por propuestas las pruebas y a tal fin:

Cítese al demandante D. José María Méndez Viciosa, y a
los representantes legales de las empresas codemandadas
Editel Obras y Servicios, S. L., e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., para que comparezcan al acto del juicio el
dia veintisiete de noviembre de dos mil seis a las doce horas,
a interrogatorio, con los apercibimientos legales caso de
incomparecencia.

Ofíciese a la TGSS a los fines interesados.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S. Sª Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a dieciséis de noviembre 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.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
437/2006 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Andrés Peláez Morán, contra la empresa  Editel 
Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a dieciséis de
noviembre de dos mil seis. - Dada cuenta; por presentado el
anterior escrito por D. Jesús Miguélez López, junto con 
escritura de poder notarial, únase aquél a los autos de su
razón arriba indicados. Se tiene al mismo por personado y
por parte en nombre y representación de quien comparece,
Peninsular de Gestión de Suelo, S. L., en virtud del poder
aportado que será testimoniado en autos, entendiéndose con
él las sucesivas diligencias del modo y forma que la Ley dis-
pone y concediéndole vista de las actuaciones.

Se tienen por propuestas las pruebas y a tal fin:

Cítese al demandante D. Andrés Peláez Morán, y a los
representantes legales de las empresas codemandadas
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Editel Obras y Servicios, S. L., e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., para que comparezcan al acto del juicio el
dia veintisiete de noviembre de dos mil seis a las once horas,
a interrogatorio, con los apercibimientos legales caso de
incomparecencia.

Ofíciese a la TGSS a los fines interesados.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S. Sª Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a quince de noviembre 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.

4373
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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
440/2006-E de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D. Juan Luis Herrero Colmenares, contra la
empresa  Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras 
y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de Edifica-
ción, S. L., sobre Ordinario (despido), se ha dictado la
siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a dieciséis de
noviembre de dos mil seis. - Dada cuenta; por presentado el
anterior escrito por D. Jesús Miguélez López, junto con 
escritura de poder notarial, únase aquél a los autos de su
razón arriba indicados. Se tiene al mismo por personado y
por parte en nombre y representación de quien comparece,
Peninsular de Gestión de Suelo, S. L., en virtud del poder
aportado que será testimoniado en autos, entendiéndose con
él las sucesivas diligencias del modo y forma que la Ley dis-
pone y concediéndole vista de las actuaciones.

Se tienen por propuestas las pruebas y a tal fin:

Cítese al demandante D. Juan Luis Herrero Colmenares,
y a los representantes legales de las empresas codemanda-
das Editel Obras y Servicios, S. L., e Ingeniería Constructiva
y de  Edificación, S. L., para que comparezcan al acto del 
juicio el dia veintisiete de noviembre de dos mil seis a las
once quince horas, a interrogatorio, con los apercibimientos
legales caso de incomparecencia.

Ofíciese a la TGSS a los fines interesados.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S. Sª Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a dieciséis de noviembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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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 443/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Conrado Vázquez García, contra la empresa  Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a dieciséis de
noviembre de dos mil seis. - Dada cuenta; por presentado el
anterior escrito por D. Jesús Miguélez López, junto con 
escritura de poder notarial, únase aquél a los autos de su
razón arriba indicados. Se tiene al mismo por personado y
por parte en nombre y representación de quien comparece,
en virtud del poder aportado que será testimoniado en autos,
entendiéndose con él las sucesivas diligencias del modo y
forma que la Ley dispone y concediéndole vista de las actua-
ciones.

Se tienen por propuestas las pruebas y a tal fin:

Cítese al demandante D. Conrado Vázquez García, y a
los representantes legales de las empresas codemandadas
Editel Obras y Servicios, S. L., e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., para que comparezcan al acto del juicio el
dia veintisiete de noviembre de dos mil seis a las doce 
treinta horas, a interrogatorio, con los apercibimientos legales
caso de incomparecencia.

Ofíciese a la TGSS a los fines interesados.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S. Sª Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a dieciséis de noviembre de dos mil seis.
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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.
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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 439/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Benigno Cardeñosa Martín, contra la empresa  Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a dieciséis de
noviembre de dos mil seis. - Dada cuenta; por presentado el
anterior escrito por D. Jesús Miguélez López, junto con 
escritura de poder notarial, únase aquél a los autos de su
razón arriba indicados. Se tiene al mismo por personado y
por parte en nombre y representación de quien comparece,
en virtud del poder aportado que será testimoniado en autos,
entendiéndose con él las sucesivas diligencias del modo y
forma que la Ley dispone y concediéndole vista de las actua-
ciones.

Se tienen por propuestas las pruebas y a tal fin:

Cítese al demandante D. Benigno Cardeñosa Martín, y a
los representantes legales de las empresas codemandadas
Editel Obras y Servicios, S. L., e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., para que comparezcan al acto del juicio el
dia veintisiete de noviembre de dos mil seis a las once 
treinta horas, a interrogatorio, con los apercibimientos legales
caso de incomparecencia.

Ofíciese a la TGSS a los fines interesados.

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

Lo manda y firma S. Sª Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Editel Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva 
y de Edificación, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a dieciséis de noviembre 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.

4376

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
442/2006-M de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Manrique Rodríguez Ruiz, contra la empresa
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servi-cios,
S. L., Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a dieciséis de
noviembre de dos mil seis. - Dada cuenta; por presentado el
anterior escrito por D. Jesús Miguélez López, junto con 
escritura de poder notarial, únase aquél a los autos de su
razón arriba indicados. Se tiene al mismo por personado y
por parte en nombre y representación de quien comparece,
Peninsular de Gestión de Suelo, S. L., en virtud del poder
aportado que será testimoniado en autos, entendiéndose con
él las sucesivas diligencias del modo y forma que la Ley dis-
pone y concediéndole vista de las actuaciones.

Se tienen por propuestas las pruebas y a tal fin:

Cítese al demandante D. Manrique Rodríguez Ruiz, y a
los representantes legales de las empresas codemandadas
Editel Obras y Servicios, S. L., e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., para que comparezcan al acto del juicio el
dia veintisiete de noviembre de dos mil seis a las doce 
quince horas, a interrogatorio, con los apercibimientos lega-
les caso de incomparecencia.

Ofíciese a la TGSS a los fines interesados.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S. Sª - Doy fe. - Firmado: María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - María Auxiliadora Rubio
Pérez. - Rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., Editel Obras y
Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a dieciséis de noviembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4377

—————— 

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
438/2006-M de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Francisco Javier Abia Vián, contra la empresa
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Fondo de Garantía Salarial, Peninsular Gestión del 
Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L., Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., sobre Despido, se ha 
dictado la siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a dieciséis de
noviembre de dos mil seis. - Dada cuenta; por presentado el
anterior escrito por D. Jesús Miguélez López, junto con 
escritura de poder notarial, únase aquél a los autos de su
razón arriba indicados. Se tiene al mismo por personado y
por parte en nombre y representación de quien comparece,
Peninsular de Gestión de Suelo, S. L., en virtud del poder
aportado que será testimoniado en autos, entendiéndose con
él las sucesivas diligencias del modo y forma que la Ley dis-
pone y concediéndole vista de las actuaciones.

Se tienen por propuestas las pruebas y a tal fin:

Cítese al demandante D. Francisco Javier Abia Vián, y a
los representantes legales de las empresas codemandadas
Editel Obras y Servicios, S. L., e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., para que comparezcan al acto del juicio el
dia veintisiete de noviembre de dos mil seis a las once 
quince horas, a interrogatorio, con los apercibimientos lega-
les caso de incomparecencia.

Ofíciese a la TGSS a los fines interesados.

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

Lo manda y firma S. Sª - Doy fe. - Firmado: María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - María Auxiliadora Rubio
Pérez. - Rubricados.

Y para que le sirva de citación al acto del juicio para inte-
rrogatorio y notificación en legal forma a las empresas 
codemandadas Editel Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a dieciséis de noviembre de dos
mil seis. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4378

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N° Autos: DEMANDA 166/2006 

N° Ejecución: EJECUCIÓN 106/2006 

Materia: DESPIDO

Actor: ELENA VARONA DÍEZ

Demandados: FABRICACIÓN REUTILIZABLES SANITARIOS S. L.

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 Ejecución 106/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª María-Elena Varona Díez, contra la empresa Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente:

Auto. - En Palencia, a ocho de noviembre de dos mil seis.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª María-Elena Varona
Díez y como demandada D. Luis-Javier Zurro Hernández
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., FOGASA, consta
sentencia, de fecha uno de septiembre de dos mil seis, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha seis de
noviembre de dos mi seis, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la 
ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en 
cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades deriva-
das de la presentes actuaciones, debiendo tenerse en 
cuenta la adecuación del mismo al orden legal cuando 
conste la suficiente de los bienes embargados, todo ello a
tenor de lo establecido en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art.
592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación 
de hacer manifestación de sus bienes y derechos con la 
precisión necesaria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.)

Tercero. - El art. 248-1° de la L.P.L. dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por Dª María-
Elena Varona Díez, contra Fabricación Reutilizables
Sanitarios, S. L., por un importe de 4.143,65 euros de 
principal más 1.200,00 euros para gastos y costas que se
fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho 
ejecutado para que en el plazo de diez días, ingrese la suma
de ambas cantidades en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibimiento, si no
lo verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embar-
go de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las canti-
dades por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar
dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza
Pública, así como hacer uso de los medios personales y
materiales necesarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentran los bienes cuya traba se pretende, sir-
viendo esta resolución de mandamiento en forma.
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Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
La Magistrada Juez.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se
procede a su notificación a los interesados por los medios 
y con los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 L.P.L,
doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a ocho de noviembre
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.

4247

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
Juicio de Faltas: 57/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0001367/2006

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
57/2006 se ha dictado la presente sentencia, que dice:

Sentencia núm. 88/06. - En palencia, a ocho de junio de
dos mil seis. - D. Ignacio Martín Verona, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de
Palencia, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa, seguida por una Falta de Apropiación
Indebida, habiendo sido parte el Ministerio Público,

Antecedentes de hecho

Primero. - El presente Juicio de Faltas se incoó en virtud
de una denuncia formulada ante la Policía Nacional de
Palencia con fecha de veinte de octubre de dos mil cuatro.

Segundo. -  Incoadas Diligencias previas, y tramitadas las
que se consideraron necesarias para el esclarecimiento de la
naturaleza de los hechos, autoría y circunstancias concu-
rrentes en los mismos, recayó auto declarando los hechos
investigados como constitutivos de falta convocando a los
intervinientes y al Ministerio Público a la celebración de la
Vista de Juicio oral, que tuvo lugar el pasado día cinco de
junio de dos mil seis, en la forma que consta en el acta incor-
porada a autos, pasando las actuaciones a Su Señoría para
dictar sentencia.

Hechos probados:

Primero. - Se consideran hechos probados que el día diez
de septiembre de dos mil cuatro, D. José Mª Rastroyo de

Castros retiró una película de video con el título "Amor Ciego"
y un juego de la Play Station 2 "The Need Tour Speed", del
establecimiento Video Club "Goyo", que regenta D. Jesús
José Mª Valderrábano Olmo, sin que las haya reintegrado
hasta la fecha.

El valor de la cinta y juego de Play Station asciende a 
63 euros cada uno.

Segundo. - Se desconocen medios económicos del reo.

Fundamento jurídicos:

Primero. - Loshechos declarados probados son consti-
tutivos de una falta de apropiación indebida, prevista y pena-
da en el art. 623 C.P, al concurrir los requisitos objetivos y
subjetivos del tipo.

Se ratificó en el acto del Juicio la denuncia formulada en
su día por el gerente y propietario del establecimiento de
alquiler de cintas de video "Videoclub Goyo", quien igual-
mente manifestó no haber sido reintegrado hasta la fecha de
las dos cintas retiradas de su establecimiento por el denun-
ciado.

La contundencia de las manifestaciones del denunciante,
y la verosimilitud de su versión, que no ha sido contradicha
por el denunciado ante su incomparecencia pese a su 
citación en legal forma, determina la convicción judicial acer-
ca de la comisión por parte del denunciado de la falta que se
le imputa.

El denunciado deberá indemnizar a D. Miguel Rodríguez
Hernández en el valor del material ilegítimamente apropiado,
esto es, 126 euros, así como una indemnización a tanto alza-
do, que se calcula, teniendo en cuenta la improbable fre-
cuencia de alquiler de la película de video y la relativa nove-
dad del título del juego de la Play Station en 200 euros.

Segundo. - Resulta criminalmente responsable de la falta
de apropiación indebida D. José Mª Rastroyo de Castro por 
su participación personal y directa en los hechos (art. 27 y 
28 C. P.).

Tercero. - En cuanto a la pena de multa a imponer, se
establece la de tres euros diarios, dada la no constancia de
disponibilidad de recursos económicos del reo conforme a lo
establecido en el art. 50.4 C. P., dada la disponibilidad de
recursos económicos de los imputados, que debe presumir-
se en quien accede a un establecimiento de esparcimiento,
como el que regenta el perjudicado.

El tribunal podrá, por causa justificada, autorizar el pago
de la multa impuesta dentro de un plazo que no exceda de
dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez,
bien en los plazos que se determinen. En este caso, el impa-
go de dos de ellos, determinará el de los restantes.

Para el caso de incumplimiento del pago de la multa
impuesta, el condenado quedará sujeto a una responsabili-
dad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cum-
plirse mediante su localización permanente (art. 53.1 C. P.).

Cuarto. - Se imponen al reo las costas del presente pro-
cedimiento, sin incluir las derivadas de la intervención de
abogado y procurador, al no ser preceptiva en el procedi-
miento.

Quinto. - Frente a la presente resolución, cabe interponer
recurso de Apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Palencia, dentro del plazo legal.

Vistos los preceptos legales expresados, y demás de
general y pertinente aplicación.
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FALLO. - Que debo condenar y condeno a D. José 
Mª Rastroyo de Castro como autor criminalmente responsa-
ble de una falta de apropiación indebida, prevista y penada
en el art. 623.1 C. P. a la pena de un mes de multa, a razón
de tres euros diarios, debiendo indemnizar a favor de 
D. Jesús José Mª Valderrábano Olmo en la cantidad total 
de 326 euros, todo ello con imposición de las costas del 
juicio al reo.

Notifíquese la presente al Ministerio Público y demás 
partes personadas, haciéndolas saber que frente a la misma
cabe interponer recurso de Apelación, dentro del plazo legal.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. - Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en Palencia, a la fecha indicada, de lo que
doy fe el Secretario Judicial.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
D. José María Rastroyo de Castro, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en Palencia, a nueve de de
noviembre de dos mil seis. - El Secretario, Miguel Ángel 
Álvarez.

4316

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, seis puestos de Oficial Primera Jardinero,
vacantes en la Plantilla de Personal Laboral del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia e incluidos 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 SEIS PUESTOS DE TRABAJO EN RÉGIMEN

DE CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER FIJO CON LA

CATEGORÍA DE OFICIAL 1ª JARDINERO VACANTES EN LA PLANTILLA

DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Concurso-Oposición de Promoción Interna,
de seis puestos de trabajo, en régimen de contratación
laboral de carácter fijo, con la categoría de Oficial

1ª Jardinero, vacantes en la Plantilla de Personal Laboral del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, estando dotados presu-
puestariamente y asimilados 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.

Los aspirantes que resulten propuestos para ocupar los
puestos convocados quedarán sometidos, desde el momen-
to de la formalización del contrato, al régimen de incompati-
bilidades 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.
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CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución, la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la
causa de exclusión, concediendo un plazo de diez días 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
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, 

siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

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

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

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en 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 eliminatorio
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición. Consistirá en la calificación por parte del
Tribunal, de los méritos alegados y acreditados por los 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
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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
formación.

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.

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 
trabajo.

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

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

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

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

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

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

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

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

OCTAVA: RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

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

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

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza mayor,
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
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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 formalizasen 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, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se derivan de ésta y de la actuación del Tribunal 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en
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.- Rosales, tipos. Formación de rosaledas. Tipos
de rosales: sus principales usos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4214

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 9 de noviembre de 2006, por el
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro-alquiler, instalación y mantenimiento de 
fotocopiadoras, con destino a los inmuebles muni-
cipales”, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 297/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro-
alquiler, instalación y mantenimiento de fotocopiadoras
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del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Casa Consis-
torial, Edificio Canónigas, Recaudación Municipal y
Agencia de Desarrollo Local”, cuyas características 
y demás circunstancias se encuentran especificadas en
anexo técnico adjunto al Pliego de Condiciones.

b) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Ayuntamiento.

c) Plazo de entrega: Quince días desde la formalización
del correspondiente contrato administrativo.

d) Duración del contrato: Abarcará desde el primero de
enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008,
pudiendo ser prorrogado por años naturales sucesivos,
mediante prórroga expresa, sin que la duración del
mismo, incluidas sus prórrogas, pueda exceder del 31
de diciembre de 2010.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: El precio máximo que por el año natural
2007, se obliga a pagar el Excmo. Ayuntamiento por
alquiler y mantenimiento será de 30.000,00 €.
Calculado sobre un precio copia de 0.018 euros. Se
entenderán incluidos IVA, impuestos y recargos, así
como cualquier impuesto o tasa que grave el contrato.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.200,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49 ó 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al día en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 13 de noviembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4322

——————

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 Víctor Soldadura, S. L., para la instalación de “Taller
de soldadura”, en C/ Francia, 45, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4344

——————

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 Emilia Melero González, para la instalación de
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“Almacén polivalente y distribución de huevos”, en C/ Los
Orfebres, 6, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4347

–––––––––––

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el art. 59-4 de la LRJAP, al no
ser posible la realización de la notificación a los interesados
por causas no imputables a esta Administración, ésta se
practica mediante el presente edicto:

Notificación contribuciones especiales obra nº 16/05-FC.

– Contribuyente: Dª María Jesús Alonso Arias.

– Inmueble: C/ Queipo de Llano.

– Unidades de modulo asignadas: Una parcela.

– Coeficiente por unidad de módulo: 50 euros/parcela.

– Cuota a ingresar: 50 euros.

Autilla del Pino, 13 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
P. O., (ilegible).

4350

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 15 de noviembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007.

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 
2° 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.

Báscones de Ojeda, 15 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Segundo Báscones Bravo.

4369

——————

D U E Ñ A S
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––

E  D  I  C  T  O

Notificación de valoración de bienes inmuebles embargados:

En el expediente administrativo de apremio núm. 563-1
que se sigue en esta Recaudación Municipal contra los 

deudores Dª Justa González Escudero y cinco, se embargó
los bienes siguientes:

1° - Urbana: Vivienda en ruinas, sita en C/ del Hoyo, 
núm. 7, con una superficie construida de 76 m2 y de
suelo 171 m2 y Referencia Catastral número
1675834UM7317N0001 PW.

Inscripción. - No se encuentra inscrito en el Registro
de la Propiedad.

En fecha 8 de noviembre de 2006 han sido valorados
dicho bien por el Aparejador Municipal, en 11.799,00
euros.

Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación,
como trámite previo a la subasta del bien descrito, requirién-
dole que entregue los títulos de propiedad del inmueble
embargado, conforme lo dispuesto en el artículo 142.2 del 
R. G. de Recaudación.

Asimismo se le comunica que en caso de discrepancias
con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contra-
dictoria en el plazo de quince días.

Dueñas, 13 de noviembre de 2006. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

4362

——————

MANCOMUNIDAD “CAMINO DE SANTIAGO”

––––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por la Asamblea de Concejales la propuesta de
modificación de Estatutos dando nueva redacción al artículo
3º, ampliando los fines de la Mancomunidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1/98, de
Régimen Local de Castilla y León, queda expuesto dicho
acuerdo, junto con el proyecto de modificación de estatutos 
a información pública por plazo de un mes durante el que 
se podrán presentar las alegaciones que se estimen proce-
dentes.

Carrión de los Condes, 13 de noviembre de 2006.-
El Presidente, Javier Villafruela Fierro.

4352

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

–––––––

– Carrión de los Condes– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

El Consejeo Pleno, en sesión celebrada el día 11 de octu-
bre de 2006, acordó la aprobación del expediente de conce-
sión de créditos extraordinarios y  suplementos de crédito en
el Presupuesto General para el ejercicio de 2006, con cargo
a nuevos o mayores ingresos y al remanente líquido de

22 Miércoles, 22 de noviembre de 2006 – Núm. 140 B.O.P. de Palencia



Tesorería; el cual ha permanecido expuesto al público por tér-
mino de quince días hábiles, sin que se hayan formulado
reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del punto 1 del artículo 169 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda apro-
bado definitivamente el expediente, resultando, en su virtud,
fijado el Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES :
1 Gastos personal............ 64.529,90 4.013,28 68.543,18
2 Gastos bienes c. y s..... 46.206,10 500,00 46.706,10
3 Gastos Financieros ....... 300,00 300,00

B. - OPERACIONES DE CAPITAL :
6 Inversiones reales ........ 303.610,35 119.217,16 422.827,51

Total gastos ................. 414.646,35 123.730,44 538.376,79

I N G R E S O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES :
3 Tasas y otros ingresos . 1.008,27 1.008,27
4 Trans. corrientes .......... 109.927,27 109.927,73
5 Ingresos patrimoniales. 100,00 100,00

B. - OPERACIONES DE CAPITAL :
7 Trans. captital .............. 303.610,35 119.217,16 422.827,51
8 Activos financieros....... 4.513,28 4.513,28

Total gastos ................. 414.646,35 123.730,44 538.376,79

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expe-
diente de modificación de créditos en el Presupuesto General
podrá interponerse directamente recurso contencioso - admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 14 de noviembre de 2006.- 
El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4370

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 .................................. 49.277
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.586
4 Transferencias corrientes ........................ 39.322
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.568

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 117.604

Total ingresos .......................................... 239.357

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 36.098
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 81.024
3 Gastos financieros .................................. 270
4 Transferencias corrientes ........................ 4.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 117.965

Total gastos ............................................. 239.357

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 Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Grupo: B. - En agrupación con Villalba de Guardo.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto. Personal laboral temporal:

Dos peones construcción.

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.

Mantinos, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

4388

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 13 de noviem-
bre de 2006, se aprobó iniciar el procedimiento para la alte-
ración de la calificación jurídica desafectación del bien
inmueble escolar, para que el bien deje de ser destinado al
uso o servicio público que se describe a continuación Centro
Escolar, y al que está afecto, cambiando su calificación de
bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.
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De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expe-
diente queda sometido a información pública por plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados
podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Piña de Campos, 13 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

4345

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Esta Junta Vecinal de Santervás, en sesión celebrada el
día 3 de noviembre de 2005, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público, durante el plazo de quince
días, en la Secretaría General de esta Junta Vecinal y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante La Junta Vecinal.

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.

Santevás de Vega, 9 de noviembre de 2006.-
El Presidente, Pedro González González.

4368

——————

JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

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 .................... 210
5 Ingresos patrimoniales ........................ 38.060
6 Enajenación de inversiones reales...... 32.000
7 Transferencias de capital..................... 1.0000

Total ingresos ...................................... 71.270

Capítulo Euros

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.670
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 1.500
6 Inversiones reales ............................... 60.000
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total gastos ......................................... 71.270

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.

Villallano, 27 de octubre de 2006. - El Presidente, Luis
Ángel Bravo Fernández.

4389

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––
–SALDAÑA– (Palencia)

–––

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

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo día 10 de diciembre, se celebrará a las once trein-
ta horas del día en primera convocatoria, doce, en segun-
da del mismo día, Junta General en la Casa de Cultura en
Saldaña, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobacion si procede del acta de la
Junta General anterior y de la extraordinaria de
fecha 12 de febrero de 2006.

2º - Aprobación si procede del presupuesto de ingresos
y gastos para el ejercicio 2007.

3º - Elección de Secretario de la Comunidad de
Regantes.

4º - Elección de Presidente de la Comunidad y de Vocal
por la ribera del Últimos Regantes

Saldaña, 13 de noviembre de 2006. - El Presidente, José
María Marcos Salas.

4306
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