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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN PALENCIA

—––

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA - PAGO DE JUSTIPRECIO DE JURADO

Obra: “Duplicación de calzada. CN-611 desde el P.K. 3,000 al P.K. 12,345.
Variante Noreste de Palencia”.

Clave: 47-P-2700.

Término municipal: Villalobón.

Provincia: Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo 15 de diciembre de 2006, se procederá
al pago, mediante transferencia bancaria, del expediente más
arriba indicado, del cual son interesados:

FINCA TITULAR

150-01 Gregorio Mota Infante

Valladolid, 15 de noviembre de 2006. - El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Benéitez.

4550

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA – URE 34/01

—–

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que 
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004 de 11 de junio,

B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: Notificar a los 
deudores el embargo decretado hasta cubrir el importe total
de los débitos indicándoles que deberán poner a disposición
de esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración ini-
cial efectuada por los organos de recaudación o sus colabo-
radores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones,  se 
aplicarán las siguientes reglas:

– Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de 
la menor se estimará como valor de los bienes el de 
la tasación más alta.

– Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, 
se convocará  al deudor para dirimir las diferencias y, si
se logra acuerdo, hacer una sola.

– Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valora-
ción  por períto adecuado y su valoración de los bienes
embargados, que deberá estar entre las efectuadas
anteriormente, será la definitivamente aplicable y 
servirá como tipo para la venta pública del bien embar-
gado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los deu-
dores en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de
junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada
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por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del 
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

– Deudor: Mercedes Alonso Esquina.

DNI: 18.598.477-X.

Último domicilio: Miravalles 2, Palencia.

Cotitular: Javier Urbistondo Gorrotxategi.

DNI: 15.367.230-X. Arrasate o Mondragon.

• Urbana. - Parcela 60 del plan parcial de ordenación
del sector S-2, de 459,606 m2, en Mondragón. Tomo
575, folio 148, finca 17.760.

Exp.: 05-138465.

– Deudora: Rosa María Barcenilla Revilla.

DNI: 12.744.162-T.

Cotitulares: Julián José, DNI: 12.681.878-T; Mª Lourdes
DNI: 12.721.147-P; Mª Cruz, DNI: 12.726.205-Y; y
Ángela, DNI: 12.700.696-G. Barcenilla Revilla.

1º -  Vivienda en Venta de Baños, Avda. Benito Lewin,
36, de 72,04 m2. Tomo 2.510, folio 30, finca 10.975.

2º - Urbana en Bezana, Ayuntamieno de Santa Cruz de
Bezana, edificio Peña Sagra, urbanizacion Bezana
Lago, de 123,96 m2. Tomo 2.714, folio 183, finca
16.475.

Exp.: Núm. 06-81609.

– Deudor: Miguel Ángel Calzón Agudo.

DNI: 12.719.688-K.

Último domicilio: El Rosal 4, Villamuriel de Cerrato.

• Casa en Castromocho, de 100 m2. Le pertenece 
1/3 indivisa, privativo. Tomo 1.976, folio 33, finca
11.091.

Exp.: 06-8554.

– Deudor: Engynería y Construcciones Barcelona, 2003, S. L.

CIF-B-63.404.545.

Último domicilio: Polígono Industrial km. 99 de Dueñas.

• Solar en Dueñas, en el polígono industrial sector 6,
parcela P-7, de 1.794 m2, inscrito en el tomo
2.506, folio 63. Finca 19.099.

Exp.: 05-187672.

– Deudor: Rafael Escudero Hernández.

DNI: 12.750.660-N.

Cónyuge: María Rosario Borja Borja.

Último domicilio: Melgar de Fernamental.

• Vivienda en Melgar de Fernamental, C/ Cabo Castilla,
37, de 51 m2. Tomo 1.692, folio 91, finca 21.705.

Exp.: 00-64766.

– Deudor: José Ignacio Esteban Motovell.

DNI: 12.773.679-P.

Último domicilio: Avda. 1º de Junio 56, Venta de Baños.

Acreedores: Sonia Álvarez Jiménez, DNI: 47.77.3207-E-
Torreforta-(Tarragona).

Araceli González Galindo, sin domicilio conocido.

Valenciana de Horticultura, Carlet (Valencia).

Interplant SAT, sin domicilio conocido.

5. - Solar en Venta de Baños, de 402 m2. Sector 5-2,
tomo 2.558, folio 69, finca 14.933.

6. - Solar en Venta de Baños, de 400,90 m2. Sector 
5-2, tomo 2.558, folio 125, finca 14.961.

Exp.: 31-02-02-108002.

– Deudora: María Cristina García Barón.

DNI: 71.939.160-J.

Último domicilio: Villamuriel.

• Vivienda  en Camino de Valdeguin, s/n, en Villamuriel,
de 162,20 m2. Tomo 2.462, folio 135, finca 11.532.

Exp.: 05-27826.

– Deudor: Jesús Ángel García Gatón.

DNI: 12.746.554-T.

Último domicilio: General Franco, s/n., Husillos.

Conyuge: María Carmen Pedrosa Misas.

DNI: 12.750.636-B.

1. - Rústica en término de Perales, al pago de El Prado,
de 7,5930 Has. Tomo 1.977, folio 129.

2. - Rústica en término de Husillos, al pago de La
Huerta, de 2,86 Has., tomo 1.932, folio 232, finca
3154.

Exp.: Num. 06-142132.

– Deudora: Margarita García Robles.

DNI: 12.723.925-A.

Último domicilio: San Antonio, 60, 2º-D.

Cotitulares: Ernesto, Luis Pedro, Patricia, y Penélope
Salvador García.

• Vivienda en Palencia C/ San Antonio 60, de 52,74 m2.
Inscrita en el tomo 3.020, folio 53, finca 23.852.

Exp.: Num. 05-87541.

– Deudor: Andrés Gutiérrez Rivas.

DNI: 71.918.397-L.

Cónyuge: Mª Teresa Gomez Ruiz.

Último domicilio: Juan Antonio Najera 12. Paredes de
Nava.

• Vivienda en Paredes, de 79,20 m2 construidos. Tomo
2.029, folio 112, finca 27.881.

Exp.: 06-30378.

– Deudor: Aníbal León Prieto.

DNI: 12.706.459-V.

Copropietario: Crescencio Manuel León Prieto, DNI:
12.711.218-S, último domicilio plaza Muñoz
Bernal de Palencia.
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Acreedor: Eloy Fuente Pascual, en ignorado paradero.

Se notifica tambien a los acreedores presente o futuros,
desconocidos y que figuran inscritos en el Registro
como acreedores hipotecarios.

Exp.: 99-35118.

– Deudor: María Carmen Mangas Ceinos.

DNI: 12.724.831-N.

Último domicilio: Los Olmillos,1 de Villamuriel de
Cerrato.

Cónyuge: José Antonio Saldaña Fernández.

• Urbana en Villamuriel Cerrato C/ Los Olmillos,1.
Inscrita en el tomo 2171, 97, folio 151, finca
nº 8.641.

Exp.: 06/173353.

– Deudor: María Adoración Ramos Terrero.

D.N.I.: 12.762.206-N.

Último domicilio: C/ Blas de Otero, 7-4º-D de Palencia.

Copropietario: Jaime Kelter Iglesias, DNI: 31.222.042-W.
Último domicilio C/ Blas de Otero, 7-4º-D de Palencia.

• Urbana en Palencia, C/ Blas de Otero,17, inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 1 de Palencia, al tomo
2.655, folio 212, finca 73.399.

Exp.: 06/108887.

– Deudor: María Sol Sánchez Gutiérrez.

DNI: 12.739.471-R.

Último domicilio: Francisco Vighi, núm. 13-3º, 34004-
Palencia.

Conyuge: Dionisio Marina Sangrador.

• Urbana en Palencia C/. Francisco Vighi, 13 inscrita en
el tomo 2.626, folio 30, finca 69.683.

Exp.: 06/193965.

– Deudor: Viejas Glorias, S. L.

DNI: B-34-199-489.

Último domicilio: Rizarzuela, nº 3 de Palencia.

• Urbana: Local C/ Rizarzuela, 3 inscrita en el tomo
2464,  831, folio 172, finca nº 5.3054.

• Urbana: Garaje en C/ Rizarzuela, incrita en el tomo
2.765, folio 187, finca nº 69.424.

Exp.: Núm. 06/168404.

– Deudor: Leandro Villaver Miranda.

DNI: 12.690.108-L.

Cotitulares: Jesús, DNI: 12.722.930-C. Puerto Sagunto;
Luis Miguel, DNI: 12.705.000-F. Puerto Sagunto;
Mª Carmen, DNI: 12.710.479-N. Denia y Jose Antonio
DNI: 50.789.426-K. Puerto Sagunto; Villaver Miranda.

• Vivienda en Palencia C/ Alfonso X el Sabio 13, de
77,10 m2. Tomo 1.642, folio 206, finca 17.001.

Exp.: Num. 06-202453.

Palencia, 20 de noviembre de 2006. - La Recaudadora
Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.

4514

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ISLAS BALEARES

—–

Asunto: Comunicación de resolucion declarando Anulacio-
nes de movimientos de Alta, Baja y/o Variaciones de
Régimen General, devueltos por los servicios de
Correos.

La Directora de la Administración 07/01 de la Seguridad
Social de Palma de Mallorca.

Hace saber: Que resultando infructuosa la notificación
por carta certificada con acuse de recibo, se procede de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a comunicar que se
han adoptado las siguientes resoluciones:

– Destinatario: Silvia Pinto Jiménez.

– Empresa: Eulen, S. A.

– NAF: 341002561120.

– Nº C.C.C.: 07008043618.

De acuerdo con el escrito de fecha 21/07/05 presentado
por la empresa  Eulen, S. A.,  C.C.C. 07008043618, se le
comunica que ha sido anulada su alta/s  de día 28/07/05, en
la misma.

Fundamentos de derecho

– Artículo 71.1 y 42.1 de la Ley 30/92 de R.J. de las 
A.P. y P.A.C.

– R. D. 1314/84 de 20/06 BOE de 11/07 competencias 
y estructuras de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

– Artículo 3º y siguientes del R. D. 84/96, de 26/1, 
BOE de 27/2, Reglamento General, sobre Inscipción 
y Afiliación.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el/la Director/a Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 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. del día 27).

Palma de Mallorca, 22 de noviembre de 2006.-
La Directora de la Administración núm. 07/01, Caridad Pérez
de los Cobos Ayuso.

4508
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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 887-888/2006,
seguido a instancia de D. Antonio Antolín Abril y D. Javier
Francisco Miguel Herrero, el día 22-11-06, frente a la empre-
sa María Plaza Conde, 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 12-12-2006, a las diez 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 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, 23 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, (P. R. del Delegado Territorial de 
17-11-06).-El Secretario Técnico de la O.T.T., Fernando
Revilla Gutiérrez.

4532

—–––––––––

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:

– Reforma de Centro de Transformación 101-16
“Extremadura”, en Palencia. (NIE 4.907).

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

4283

—–––––––––

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:

– Reforma de Centro de Transformación 800-47 “Huerta
Guadián”, en Palencia. (NIE 4.906).

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

4364

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Cambio de titularidad del Coto Privado de Caza P-10.647

El club Deportivo de Caza “El Cerrato”, con domicilio en
Baltanás, ha presentado en este Servicio Territorial, solicitud
de cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.647, en el
término municipal de Villaconancio, que afecta a 2.764 Ha. de
terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de
Villaconancio y a fincas de particulares de la misma localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período 
de información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el

5Viernes, 1 de diciembre de 2006 – Núm. 144B.O.P. de Palencia



BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4539

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 22 de noviembre de 2006 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal,
dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de
30/06/03, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se
han aprobado las liquidaciones de los precios públicos
correspondientes al mes de octubre de 2006 del Programa
de Teleasistencia Domiciliaria.

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

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 27 de noviembre de 2006. - El Jefe de Servicio,
Luis Gómez Plaza.

4538

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo de contrato: Servicios.

– Descripción del objeto: Servicio de edición de folletos
turísticos con destino al Patronato Provincial de
Turismo.

– Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de
fecha 15 de septiembre de 2006.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 92.000 euros.

5.- Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Sr. Presidente del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia de fecha 25 de octu-
bre de 2006.

– Contratista: EMEDECE DISEÑO GRÁFICO, S. L.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación: 80.000 euros.

Palencia, 28 de noviembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4560

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
518/2006-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Natividad Cabeza Fernández, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha ditado  la
siguiente:

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

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

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

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

Se acuerda emplazar al Fondo de Garantía Salarial,
según lo establecido en el art. 23.2 de la L.P.L. y cítese al
demandado personalmente y por medio del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del de lo Social número uno de Palencia y
su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez. - La Secretaria
judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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. - En Palencia, a veintitrés de noviembre de 
dos mil seis. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4497

——————

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.

Que en el procedimiento Ejecución 121/2006-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Antonio José
Chaves Vilela, contra la empresa Seprosil, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 3.100,17 euros, más 310,02 euros de intereses y
310,02 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069012106.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgado y Tribunales de
Justicias-Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los 
plazos que se le conceden, y en la forma indicada en
el razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Serprosil, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veintidós de noviembre de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4491

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 58/2004

Núm. Ejecución: 60/2006

Materia: SANCIONES

Demandada: SOLEDAD IGLESIAS GÓMEZ

Actora: TERESA ALONSO SALAZAR

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución 60/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Teresa Alonso Salazar, contra la empresa Soledad
Iglesias Gómez, sobre Sanciones, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia: S. Sª - La Secretaria judicial 
Dª María Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a catorce
de noviembre de dos mil seis. - Dada cuenta del estado de
las actuaciones y resultando que la parte demandada se
encuentra en ignorado paradero, notifíquese la resolución de
fecha veinticinco de mayo de dos mil seis por medio de 
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edictos, que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia y tablón de anuncios de este Juzgado.
Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la
mencionada parte se harán en estrados (art. 59 de la L.P.L.).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.-
Conforme: La Magistrada Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Soledad Iglesias Gómez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a catorce 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.

4387

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
núm. 432/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Salvador de la Hera Morrondo, frente 
a Fondo de Garantía Salarial, Peninsular Gestión del 
Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L., Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., en reclamación de
Despido, se ha acordado citar por medio del presente 
edicto a la parte demandada en ignorado paradero Editel
Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante
la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo
dia diecinueve de diciembre de dos mil seis, a las doce 
quince horas.

Para celebrar los actos de conciliación y en su caso 
juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

En dicho acto de juicio practíquese interrogatorio de los
representantes legales de las empresas demandadas, 
apercibiéndole de los efectos del art. 304 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Requiérase a las entidades demandadas para que 
aporten a las presentes actuaciones los documentos 
solicitados por la parte demandante al segundo otrosí dice:

– Documental. - Los contratos de ejecución/arrendamien-
to de obra concertados entre las mismas relativos a la
obra referida en el ordinal primero de la demanda.

– Documental. - Se requiera a la codemandada,
Ingeniería Constructiva y de Edificación S.L. para que
aporte:

• Contrato de trabajo relativo al actor.

• TC2 del periodo septiembre 2005-septiembre 2006.

• Nóminas salariales relativas al actor de 2006.

• Relación de pagos efectuados que no constan en 
nómina.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., actualmente en ignorado paradero, y cuyo
último domicilio conocido era el de Avda. Independencia,
núm. 2, 5° - León y en Avda. Padre Isla, núm. 70, 1° - León,
respectivamente; expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veinte 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 
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4501

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
435/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancias de D. Ángel Ibáñez Gómez, contra las empresas
Peninsular de Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y
Servicios, S. L., e Ingeniería Constructiva y de Edifica-
ción, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

A fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo día 
dieciecinueve de diciembre de dos mil seis, a las doce trein-
ta horas de su mañana, para celebrar los actos de concilia-
ción y en su caso juicio. Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

– Que a instancia de la parte actora, se les cita a juicio a
fin de practicar la prueba de interrogatorio de las partes,
con el apercibimiento de tenerles por confesas con los
hechos alegados en la demanda, caso de incompare-
cencia.

Asimismo se les requiere para que aporten a los autos la
documental que se solicita como prueba en el escrito de
demanda.

Y para que le sirva de citación 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 veinte 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 
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4527
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
núm. 440/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Ivaylo Yordanov Marinov, frente a Editel Obras y
Servicios, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha acorda-
do citar por medio del presente edicto a la parte demandada
en ignorado paradero Editel Obras y Servicios, S. L., a fin de
que comparezca en Palencia, ante la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día cinco de diciembre
de dos mil seis, a las doce cuarenta y cinco horas de su
mañana, para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio, con la advertencia de que a dichos actos deberán de
concurrir con los medios de prueba de que intente valerse.
Que los actos no se suspenderán por falta injustificada de
comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., actualmente en ignorado paradero y
cuyo último domicilio conocido era el de Avda.
Independencia, núm. 2-5º izquierda, León; expido la presen-
te 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 
emplazamiento. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4592

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0602458/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 
612/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. EMILIANO DIAGO CABEZUDO

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O  

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 612/2006 a
instancia de Emiliano Diago Cabezudo, expediente de domi-
nio para la reanudación de tracto de las siguientes fincas:

– Tierra de secano, número 22 de la hoja 3 del plano 
oficial de Concentración Parcelaria, situada en la lade-
ra del Portillo, del término municipal de Baltanás.
Extensión de dos hectáreas y setenta y seis áreas.
Dentro de esta finca estan enclavadas las fincas 20 y
21. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baltanas,
al tomo 1.300, libro 112, folio 175. Finca número
11.869, inscripción primera a nombre de Marcela Diago
Masa.

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

En Palencia, a veintiuno de noviembre de dos mil seis.-
El/la Secretario (ilegible).

4498

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600191/2005

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 247/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procurador: SRA. Mª VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MUÑOZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGANDO

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido 
en dicho Juzgado con el número 247/2005, a instancia Banco
Santander Central Hispano, S. A., contra José Antonio
González Muñoz, se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Vivienda sita en Ampudia, C/ Yeseros, núm. 13. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número dos de Palencia,
número 11.546, tomo 2.305, libro 141, folio 130, alta 7.

Valorada en 38.125,83 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
sito en C/ Federico Mayo, 37, el día nueve de enero de dos
mil siete, a las diez horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número
1909000005024705, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes.

Cuando el licitador realice el depósito con cantida-
des recibidas en todo o en parte de un tercero, se
hará constar así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.
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3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, sin ofrecimiento de pago apla-
zado, se aprobará el remate a favor del mejor postor.
Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
650 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

5. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

En Palencia, a seis de noviembre de dos mil seis.- 
La Secretaria, Beatriz Balmori Martínez.

4564

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 317/2004.

NIF: 12.730.917.

Nombre: Miguel Ángel Iglesias Celada.

Domicilio: C/ Arapiles, núm. 28

Población: Palencia.

Palencia, 21 de noviembre de 2006. - El Delegado del
Área de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4510

——————

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 ordinaria celebrada con fecha 9 de noviembre de
2006, por el que se convoca concurso para la contratación 
de las obras de “Soterramiento de contenedores en 
C/ Valentín Calderón”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 304/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Soterramiento de contenedores en C/ Valentín
Calderón”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 142.115,18 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.842,30 €.

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.

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

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

a) Clasificación: Dentro del Grupo J; Subrupo: 5;
Categoría: d) y Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: c).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te 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 festi-
vo, 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 a la fecha 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 euros).

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

4552

——————

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 26 de noviembre de 2006, por el
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro e instalación de ordenadores personales”,
para diversos departamentos municipales.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 318/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
e instalación de ordenadores personales”, para diver-

sos departamentos municipales. 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.

c) Plazo de entrega: Un (1) mes, a partir de la firma del
correspondiente contrato administrativo.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 62.060 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS.

– Provisional. 1.241,20 €.

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.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 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 o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

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 pre-
sentación o de apertura de plicas, 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.
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d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se 
cumplan los quince días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del presente anuncio, contándose a
partir del siguiente al de referida publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 22 de noviembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4553

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTER-
NA PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA,
INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006 Y
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL ORGANISMO.

B A S E S

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

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de
tres plazas de Administrativos del Patronato Municipal de
Deportes de Palencia, vacantes en la plantilla de personal,
por el procedimiento de concurso oposición de promoción
interna, incluida en Oferta Pública de Empleo de 2006 estan-
do dotadas presupuestariamente y asimiladas al Grupo C  de
los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84.

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

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

Dado que la  presente convocatoria viene motivada como
consecuencia de la disposición adicional primera del
Acuerdo para el Personal, el nombramiento del personal en
plaza de administrativo, no supondrá en ningún caso, la
modificación de la adscripción funcional y jerárquica que el
mismo ostentaba en la plaza de auxiliar administrativo.

Igualmente los empleados propuestos ocuparán el pues-
to de trabajo en que se haya reconvertido el que ostentaban
en plaza de auxiliar, siendo previa la adaptación y modifica-
ción de la R.P.T. a la toma de posesión.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º- Ostentar la condición de personal fijo de plantilla del
Patronato Municipal de Deportes de Palencia y estar
en servicio activo en plaza de Auxiliar Administrativo
con una antigüedad de al menos dos años.

2º- No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º- Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo C, de clasificación de esta plaza,
establecida por el art. 25 de la Ley 30/84: Bachiller
Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o
equivalente.

También será de aplicación en este apartado lo dispues-
to en la Disposición Adicional Vigésimo Segunda de la Ley
30/1984.

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 la plaza.

TERCERA.- INSTANCIAS.

Las instancias se sujetarán al modelo tipo publicado, soli-
citando tomar parte en el procedimiento selectivo convocado
y presentándose en el Registro del Patronato Municipal de
Deportes  debidamente cumplimentadas y dirigidas al Ilmo.
Sr. Presidente del Patronato, y en ellas los aspirantes
deberán hacer constar todos los datos que se precisan en el
modelo, manifestando a la vez que se reúnen las condiciones
exigidas en las bases tal y como en ellas se consignan, para
en su momento presentar la documentación justificativa que
comprenda tal declaración.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquél en que apa-
rezca publicado el anuncio en extracto de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y
León y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes.

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

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

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante resolución la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes.

Terminado el plazo, por la Presidencia se dictará nueva
resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes, publicándose nuevamente si hubiesen existido recla-
maciones. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y del tablón de anuncios del Patronato, se
determinará, además, la composición nominal del Tribunal
calificador, lugar, fecha y hora de comienzo del procedimien-
to selectivo y orden de actuación de los aspirantes, según
resultado del sorteo celebrado 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-
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ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes.

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 la plaza convocada.

PRESIDENTE:

– El del Patronato o miembro del mismo en quien
delegue.

VOCALES:

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

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.

– El Administrador.

– El Director Técnico.

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

– Un funcionario designado por el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

– Dos representantes del Comité de Empresa.

SECRETARIO:

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

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

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

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

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

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria, no obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus nor-
mas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos
en las mismas.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO 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
el 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, y único
para todas las convocatorias de este Organismo.

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 celebrado las
pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del Patronato,
con la antelación de al menos veinticuatro horas, a la cele-
bración del siguiente ejercicio con las calificaciones obteni-
das por los opositores que hubieren superado las pruebas.

Fase de concurso: Será previa a la fase de oposición,
será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspi-
rantes, de la siguiente forma:

1º - Por el tiempo de servicios efectivos prestados
exclusivamente en el Patronato Municipal de Depor-
tes  de Palencia en plaza de auxiliar administrativo o
en  categoría equivalente: 0,14 puntos por año o frac-
ción superior a los seis meses, hasta un máximo de
2,00 puntos (referenciado al último día del plazo de
presentación de instancias).

2º - Titulación y estudios académicos.- Teniendo en
cuenta los siguientes niveles:

• Nivel A): aprobadas pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.

• Nivel B): Título de Bachiller Superior, Bachiller
Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE Formación
Profesional de 2º grado o equivalente.

• Nivel C): Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos  comple-
tos y aprobados de cualquier Licenciatura.

• Nivel D): Licenciado Universitario, Ingeniero,
Arquitecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo:

– Por posesión de titulación académica del nivel a):
0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel b):
0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel c):
0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel d):
1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el
interesado aportará certificado de equivalencia expedido por
el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente
será valorado el de mayor nivel.

Fase de oposición: Consistirá en la realización de un
cuestionario, extraído al azar, tipo test de 50 preguntas con
cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la
correcta, y que versará sobre el Curso de Formación
“Preparatorio de Promoción a Administrativo”, impartido por
el Ayuntamiento y el Temario Anexo a la convocatoria.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio,
su calificación será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
opositores que no alcancen la calificación mínima de 5,00
puntos.
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El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

– Pregunta acertada: + 0,20 ptos.

– Pregunta errónea: – 0,10 ptos.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cin-
cuenta  minutos.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

La calificación obtenida por los opositores que hubiesen
superado el ejercicio obligatorio se hará pública en el tablón
de anuncios del Patronato y en el lugar de celebración de la
prueba.

El orden de clasificación será el determinado por las cali-
ficaciones definitivas que serán la suma de la obtenida en la
baremación de méritos alegados y justificados por los mis-
mos en la fase de concurso y  los puntos obtenidos por los
aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de opo-
sición.

Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposi-
ción, pero, al no reunir méritos suficientes en la fase de con-
curso, no hubieran aprobado, quedarán exentos de la reali-
zación de las pruebas en la siguiente convocatoria de
administrativo de promoción interna.

No obstante lo anterior, si los aspirantes optan por reali-
zar las pruebas de las que hubieran quedado exentos, que-
dará sin efecto el resultado obtenido en la anterior fase de
oposición.

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de pla-
zas convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia del
Patronato, para que sea formulada propuesta de nombra-
miento por el Órgano competente.

El resultado se hará público en el tablón de anuncios del
Patronato. Los aspirantes propuestos, deberán presentar en
el Servicio de Personal del Patronato, en el plazo de veinte
días, a partir de la publicación de las listas de aprobados,
certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

Aprobada la propuesta por el órgano competente, al aspi-
rante nombrado le será notificado expresamente, además del
nombramiento, el plazo para la toma de posesión. En el caso
de no tomar posesión en plazo señalado, sin causa justifica-
da, quedará anulado el nombramiento.

OCTAVA.- INCIDENCIAS

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso oposición, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes las plazas convocadas.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella, podrán ser impugnados por los inte-
resados, en los casos y formas establecidos por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación en

extracto en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común o directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación en
extracto en el Boletín Oficial del Estado, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en Valladolid (artículos 8.1 y 14
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Palencia, 24 de noviembre de 2006. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

A N E X O

Tema 1.- La Administración Pública en el ordenamien-
to español. La personalidad jurídica de la
Administración Pública. Clases de
Administra-ciones Públicas. Principios de
actuación de la Administración Pública.

Tema 2.- El Administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las funciones adminis-
trativas.

Tema 3.- El acto administrativo. Concepto. Clases.
Elementos. Requisitos, eficacia y validez de
los actos administrativos.

Tema 4.- El Procedimiento Administrativo: Concepto y
clases. La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. Principios genera-
les del procedimiento administrativo.

Tema 5.- Los órganos administrativos: Principios gene-
rales y competencias. Órganos colegiados.
Abstención y recusación.

Tema 6.- Los interesados en el procedimiento. Actua-
ción administrativa: Normas generales, actos
en general, términos y plazos.

Tema 7.- Iniciación y ordenación del procedimiento.
Instrucción del Procedimientos: Alegaciones,
informes, pruebas y audiencia del interesado.

Tema 8.- El tiempo en el procedimiento: Términos y
plazos. Terminación del procedimiento. Ejecu-
ción del procedimiento.

Tema  9.- Revisión de los actos en vía administrativa.
La revisión de Oficio.

Tema 10.- Recursos administrativos: principios genera-
les. Actos susceptibles de recurso administra-
tivo. Reglas generales de tramitación de los
recursos administrativos.

Tema 11.- Procedimientos especiales. El proceso de
lesividad. Reclamaciones previas al ejercicio
de acciones civiles y laborales. Las cuestio-
nes de competencia.

Tema 12.- El procedimiento Sancionador.

Tema 13.- Clases de recursos. Las reclamaciones admi-
nistrativas previas al ejercicio de acciones
civiles y laborales. Las reclamaciones econó-
mico-administrativas. Procedimientos sustitu-
tivos de los recursos administrativos: concilia-
ción, mediación y arbitraje.
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Tema 14.- La responsabilidad de la Administración
Pública.

Tema 15.- La organización municipal. Órganos necesa-
rios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el
Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos
complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos. Los grupos políticos. La parti-
cipación vecinal en la gestión municipal. El
concejo abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 16.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local.

Tema 17.- Actas, certificaciones, comunicaciones, notifi-
caciones y publicación de los acuerdos. El
registro de documentos.

Tema 18.- Singularidades del procedimientos adminis-
trativo de las Entidades Locales. La revisión y
revocación de los actos de los entes locales.
Tramitación de expedientes.

Tema 19.- Los interesados. Abstenciones y recusacio-
nes. Recursos administrativos y jurisdicciona-
les contra los actos locales.

Tema 20.- Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimo-
niales.

Tema 21.- Prerrogativas y potestades de las entidades
locales en relación con sus bienes. Los
bienes comunales. El inventario. Los montes
vecinales en mano común.

Tema 22.- Protección de la legalidad urbanísticas. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones.
Licencias ilegales. Infracciones y sanciones
urbanísticas.

Tema 23.- Las Comunidades Autónomas: Estructura,
Estatutos de Autonomía, Sistemas de relacio-
nes. Especial Referencia a la Junta de
Castilla y León.

Tema 24.- Régimen Local español. Principios constitu-
cionales.

Tema 25.- El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 26.- Organización Municipal. Competencias.

Tema 27.- Régimen general de las elecciones locales.

Tema 28.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación.

Tema 29.- Relaciones entre entes territoriales. Autono-
mía municipal y tutela.

Tema 30.- La función pública local y su organización:
Selección. Clasificación. Situaciones adminis-
trativas.

Tema 31.- Derechos y deberes de los Funcionarios
Locales. Incompatibilidades. Régimen disci-
plinario. Derechos pasivos.

Tema 32.- Los bienes de las Entidades Locales.
Régimen de utilización de los de dominio
público.

Tema 33.- Los contratos administrativos en la esfera
local. La selección del contratista.

Tema 34.- Las formas de actividad de las Entidades
Locales. La intervención administrativa en la
actividad privada. Procedimiento de otorga-
miento de licencias.

Tema 35.- El Servicio Público en la esfera local. Los
modos de gestión de los Servicios públicos.
Consideración especial de la concesión.

Tema 36.- Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día.
Requisitos de constitución. Votaciones. Actas
y certificados de acuerdos.

Tema 37.- Competencias municipales en materia de
urbanismo. Especial referencia a la interven-
ción municipal en la edificación y uso del
suelo.

Tema 38.- Haciendas locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales.

Tema 39.- Régimen jurídico de gasto público local.

Tema 40.- Los presupuestos locales. Contabilidad y
cuentas.

4523

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Amaya Frenández Alonso, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Centro de
Enseñanza”, en C/ Matías Barrio y Mier, 8.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

4535

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace
público que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 9 de noviembre de 2006, acordó la adju-
dicación del contrato de las obras de “Urbanización de la 
C/ Corredera, en Ampudia (Palencia)”, conforme al siguiente
detalle:

1. - Entidad adjudicataria:

Organismo: Ayuntamiento de Ampudia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: 01/06/Urb.
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2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.

Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Urbanización de la C/ Corredera en Ampudia”.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 111, de fecha 
15 de septiembre de 2006.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

Importe total: 525.000 € (IVA incluido).

5. - Adjudicación:

Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 498.750 €.

Ampudia, 16 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

4466

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 23 de noviembre de 2006, adjudicó definitivamente el
concurso para la gestión indirecta bajo la modalidad de con-
cesión, del Servicio Público de Centro de Día y Residencia
de la 3ª Edad de Autilla del Pino, a Dª Sonia María Vázquez
Fernández.

Autilla del Pino, 24 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

4516

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 23
de noviembre de 2006 el expediente de modificación de cré-
dito nº 3/06, que se financia con cargo al remanente líquido
de Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no pre-
sentarse.

Autilla del Pino, 24 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

4517

B A L T A N Á S

Anuncio de adjudicación de contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Baltanás, por Delegación
de la Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras en Piscinas Municipales
en Baltanás, obra 1/06 PO

c) Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
n° 42, de fecha 7 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

• 60.000 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2006.

b) Contratista: Empresa Sopsa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 59.400 €.

Baltanás, 22 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

4500

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por la Asamblea Vecinal de
este Municipio, en sesión de 22 de noviembre de 2006, el
expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales
Municipales, que se relacionan a continuación, para el año
2007, en los artículos reguladores de los tipos, tarifas,
cuantías y otros aspectos:

Ordenanzas que se modifican

– Tasa por el servicio de alcantarillado.

– Tasa por el servicio de recogida de basuras.

– Tasa por el servicio de suministro de agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Bárcena de Campos, 22 de noviembre de 2007.-
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

4503
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CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por D. José Carlos Medina Villalba, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganado bovino de cebo”, en C/ Santiago, número 1, en esta
localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, quienes pudieran resultar afectados, presen-
ten las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
convenientes.

Calzada de los Molinos, 26 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Ramón Díez.

4521

——————

C A S T R O M O C H O

A  N  U  N  C  I  O

D. Jesús Sendino Fernández de Villarán, ha solicitado de
esta Alcaldía licencia para ejercer la actividad de
“Explotación ganadera de ganado equino destinada a ocio”,
en C/ del Río, sin número, de esta localidad.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, en relación
con el Anexo 2-G de esta misma Ley y en concordancia con
lo prevenido en el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo,
de establecimiento de un régimen excepcional y transitorio
para las explotaciones ganaderas en Castilla y León. Se abre
un periodo de información pública de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones per-
tinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Castromocho, 13 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

4504

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio 2006, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo I Gastos de Personal ................... 56.201,00 €
Capítulo II Gastos corrientes....................... 92.776,59 €
Capítulo III Gastos financieros ..................... 2.210,00 €

Capítulo IV Transferencias corrientes........... 5.500,00 €
Capítulo VI Inversiones reales...................... 30.359,12 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 18.453,29 €

Total .......................................... 205.500,00 €

I N G R E S O S

Capítulo I Impuestos directos..................... 46.500,00 €
Capítulo II Impuestos indirectos.................. 4.705,00 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos............... 24.301,00 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 58.051,50 €
Capítulo V Ingresos patrimoniales............... 68.582,38 €
Capítulo VII Transferencias de capital ........... 3.360,12 €

Total .......................................... 205.500,00 €

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Escala de Habilitación Nacional:

1. - Secretaría-Intervención. - Grupo A/B. - Comple-
mento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Ordenanza Servicios Generales: (Una plaza).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

• Tres operarios servicios múltiples.

• Limpiadora: (Una plaza).

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

Cervatos de la Cueza, 22 de noviembre de 2006.- 
El Alcalde, Heliodoro Herrero Robles.

4543

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Jesús Alberto Gutiérrez Montero ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Carpintería”, en la carretera a
Vallespinoso, nº 5, de Rueda de Pisuerga.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en las oficinas del Ayuntamiento y formular
observaciones.

Cervera de Pisuerga, 24 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4530
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G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Por D. Víctor Pardo Herrero, en representación de la
empresa Rivo Energy, S.L., se solicita licencia ambiental para
el ejercicio de una actividad dedicada a “Instalación Solar
Fotovoltaica de Conexión a red de 60 Kw. de potencia
nominal”, de este término municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y demás legislación complementaria dima-
nante de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León, se hace público, que
todo aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por
dicha actividad, puedan ejercer el derecho a formular las ale-
gaciones u observaciones que consideren oportunas en el
plazo de veinte días, a contar desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Grijota, 14 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

4528

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

Admisión aspirantes a la plaza de Auxiliar Administrativo.
Lista definitiva

De conformidad con lo señalado en las bases de selec-
ción para provisión de plaza de Auxiliar (Convocatoria
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 28/8/06), apruebo la
siguiente lista provisional de admitidos:

NOMBRE DNI

ALICIA REBOLLO DE PEDRO 12.777.282

YOVANA CRESPO GARCÍA 12.777.585

REBECA ESTEBAN SANTOS 71.928.882

ANTONIO FLOREZ HERRERO 12.775.180

Mª JOSÉ GARCÍA LUENGO 12.753.945

TERESA FARRÁN ASENSIO 71.946.924

JOSÉ MANUEL PISONERO BORGE 12.758.220

Mª JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ 12.754.964

Mª DEL PILAR CRESPO MANCHO 12.759.337

Mª JESÚS CONDE MOYA 12.750.705

SONIA GARCÍA TORRES 12.772.513

Mª DEL PILAR PÉREZ GONZÁLEZ 12.756.666

LAURA MARTÍNEZ PUEBLA 71.933.770

SARA HOYOS FERNÁNDEZ 12.779.479

RUTH RUIZ VALCAZAR 52.412.218

ESTHER VAÑES RETUERTO 71.928.275

Mª BLANCA GARCÍA CORDERO 22.750.207

EVA Mª PÉREZ MÉNDEZ 53.518.694

MONTSERRAT CARRO REGUERO 12.738.493

BEGOÑA GARRACHÓN BURGOS 12.759.312

EVA MARÍA SÁEZ RUBIO 71.273.165

Mª DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ 71.944.777

ANGÉLICA DE LOS MOZOA MARCOS 12.765.039

ÁNGEL CIDÓN ÁRIAS 12.715.796

De conformidad con lo señalado en la base 4ª de
Convocatoria, los interesados disponen de un plazo de diez
días hábiles para presentar subsanación de errores o recla-
maciones.

Magaz de Pisuerga, 20 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

4506

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22/11/06 se ha apro-
bado inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle referido
a suelo urbano consolidado en C/ San Mamés, y que tiene
por objeto modificar alineaciones.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
se somete el expediente a información pública por el plazo de
un mes a contar desde la publicación de este anuncio para
que los interesados puedan examinar el expediente y formu-
lar alegaciones, sugerencias, informes y presentar documen-
tos de cualquier tipo que procedan.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, el documento será elevado para su aprobación
definitiva, si procede.

Asimismo se suspende el otorgamiento de licencias para
construcciones e instalaciones de todas clases de nueva
planta; ampliación de construcciones e instalaciones de
todas clases; demolición de construcciones e instalaciones,
salvo en caso de ruina inminente; cambio de uso de cons-
trucciones e instalaciones, en el área comprendida en el
Estudio de Detalle. La suspensión se extinguirá con la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle.

Magaz de Pisuerga, 22 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

4534

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de noviembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Mudá, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4533
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POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 107.000
2 Impuestos indirectos ............................... 26.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.330
4 Transferencias corrientes ........................ 82.920
5 Ingresos patrimoniales ............................ 26.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones ......................... 50
7 Transferencias de capital ........................ 135.000

Total ingresos .......................................... 420.600

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 59.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 149.800
3 Gastos financieros .................................. 1.000

4 Transferencias corrientes ........................ 35.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 75.000
7 Transferencias de capital ........................ 100.000

Total gastos ............................................. 420.600

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: B.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Servicios Múltiples.

w Denominación del puesto: Administrativo de las
Juntas Vecinales.

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

Pomar de Valdivia, 24 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4509

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Poza de la Vega.

Hace saber: Que para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los vecinos de este muni-
cipio, que dentro del plazo allí establecido se procederá por
el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de un vecino de este municipio para ocupar
el cargo de Juez de Paz sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud por escrito en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 27 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Priscilo Gutiérrez Ayuela.

4507

––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Por D. Antonio Primo Saiz, en representación de la mer-
cantil Hoteles Suco, S. A, se solicita licencia ambiental para
la actividad de “Bar y local comercial”, en Área Suco, s/n., de
Quintana del Puente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publi-
cación del presente edicto el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Quintana del Puente, 14 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Carlos Vidal González Merino.

4474

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por Telefónica Móviles, S. A., se ha solicitado autorización
de uso excepcional en suelo rústico y licencia ambiental para
ejercer instalación de "Estación de Telefonía Móvil GSM 
900 MHZ ", en la parcela 50.125 del polígono 3, de Riberos
de la Cueza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en
los arts. 23 y 25 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
306.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así
como en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que 
quienes se consideren afectados de algún modo, por la refe-
rida actividad, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días.

Riberos de la Cueza, 22 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.

4545
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SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 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 .................................. 6.831,60
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.800,22
4 Transferencias corrientes ........................ 10.817,36
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.650,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.360,00

Total ingresos .......................................... 59.459,18

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.106,07
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.238,11
3 Gastos financieros .................................. 300,00

4 Transferencias corrientes ........................ 6.815,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 18.000,00

Total gastos ............................................. 59.459,18

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

San Cristóbal de Boedo, 12 de septiembre de 2006.- 
El Alcalde, Anselmo Fuente Gutiérrez.

4531

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el 20 de noviembre de 2006, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por crédito extraordinario y suplemento de crédito
núm. 09/06.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y
38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expe-
diente se expone al público durante el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva, una vez que se haya publicado ínte-
gramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 22 de noviembre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

4471

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 10 de octubre de 2006, los expedientes de modificación
de las Ordenanzas reguladoras que a continuación se seña-
lan y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se han elevado a definitivos
los acuerdos, publicándose por el presente, junto con el texto
íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

A) Por utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local (art. 20.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales):

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENO DE USO PÚBLICO CON MATERIAL Y
OBJETOS NO VEHÍCULOS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

• Por ocupación del suelo con materiales y mercan-
cías no vehículos: 0,24 €/m2/día.

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

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

• Badén en al acera para entrada de vehículos en edi-
ficios con capacidad para dos plazas: 9,17 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en edi-
ficios con capacidad para más de dos plazas y
hasta cinco: 18,30 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en edi-
ficios con capacidad para más de cinco plazas:
33,22 €/año.
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• Badén naves comerciales e industriales: 33,22 €/año.

• Vado reserva carga y descarga y aparcamiento:
36,62 €/año.

TASA INSTALACIONES DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

ORDENANZA

Artículo 4.- Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguien-
te, atendiendo a la categoría de la calle donde radique
el quiosco y en función del tiempo de duración del
aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación
queda autorizada en virtud de la licencia, o la real-
mente ocupada, si fuera mayor.

2.- Las Tarifas del precio público serán las siguientes:

a) Quioscos dedicados a la venta de productos varios,
instalados con carácter permanente, por cada metro
cuadrado y año natural: 5,87 €.

b) Quioscos destinados a la venta de helados, refres-
cos y demás artículos propios de temporada, la
cuantía total se determinará mediante subasta, con
un mínimo de salida por cada metro cuadrado y
temporada de 5,87 €.

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada por aplicación de la siguiente Tarifa:

• Por cada cabeza de ganado: Lanar, caprino y vacu-
no: 0,27 €/año.

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

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las Tarifas de la tasa darán las siguientes:

• Industrias y comercios ambulantes: 4,00 €/día.

• Puestos mercadillo semanal: 2,00 €/día.

• Puestos en ferias y fiestas: 0,30 €/día.

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

ORDENANZA REGULADORA.

Artículo 4. Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
fijada en la Tarifa contenida en este artículo que son
las siguientes:

• Una mesa temporada año natural: 18,30 €.
• Una silla temporada año natural: 1,83 €.
• Un cortavientos (sin interrupción del paso a vian-

dantes): 18,30 €.
• Una sombrilla temporada año natural: 18,30 €.
• Una mesa temporada año natural bajo toldo, carpa

o similar: 36,60 €.

B) Por prestación de servicios o realización de activi-
dades administrativas de competencia local
(art. 20.4 deL Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes Tarifas.

• Expedición licencia de obra mayor: 27,00 €.
• Expedición licencia de obra menor: 7,90 €.
• Expedición ficha técnica: 12,07 €.
• Proyecto de parcelación y licencias de segregación:

0,15 €/m2.

• Proyecto de urbanización: 21,32 €.

TASA DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS O ANÁLOGAS.

ORDENANZA REGULADORA.

Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2.- La Tarifa de este Servicio Público será la siguiente:

ADULTOS:

• Entrada día: 1,40 €.
• Abono quincenal: 16,20 €.
• Abono mensual: 23,50 €.
• Abono temporada: 40,20 €.

NIÑOS (HASTA 14 AÑOS INCLUSIVE):

• Entrada día: 0,80 €.
• Abono quincenal: 6,80 €.
• Abono mensual: 11,80 €.
• Abono temporada: 20,00 €.
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TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 6.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes Tarifas:

• Concesión de terrenos dominio público en cementerio
a 70 años, para sepulturas de 2,50 x 1,20: 172,50 €
(zona antigua cementerio).

• Concesión de terrenos dominio público en cementerio
a 70 años, para sepulturas de 2,50 x 1,20: 413,70 €
(zona nueva cementerio).

• Concesión nichos construidos a 50 años: 586,50 €.

TASA  DE  ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 5.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fijada de euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de cada acometida existente a la red de sumi-
nistro de agua, esté en activo o pasivo el suministro de
agua.

A tal efecto se aplicará la siguiente escala:

• Por cada acometida individual existente a la red de
suministro y abastecimiento de agua: 2,92 €/trimes-
tre.

• Por cada autorización de enganche a la red de
saneamiento de alcantarillado:

–  Viviendas: 51,25 €.
–  Establecimientos comerciales: 73,20 €.
–  Establecimientos fabriles e industriales: 102,70 €.

TASA  POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa al trimestre:

a) Viviendas: 9,45 €.
b) Bares y restaurantes: 33,05 €.
c) Establecimientos comerciales: 23,62 €.
d) Industriales no contenidos en el apartado anterior:

39,70 €.

TASA  POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:

TARIFAS 1 POR SUMINISTRO DE AGUA.

• Uso doméstico mínimo 30 m3: 8,05 €/trim.

• Exceso uso doméstico: 0,47 €/m3.

• Uso comercial e industrial mínimo: 30 m3: 8,05 €/m3.

• Exceso uso comercial e industrial: 0,65 €/m3.

• Cualquier uso del suministro de agua, que carezca
de aparato contador preceptivo, o que disponiendo
el usuario del mismo se encuentre averiado: 40,00
€/trimestre. A esta tasa se le aplicará un incremento
del 50% sucesivamente, cada trimestre que persis-
ta esta anomalía (consumo de agua sin contador o
contador averiado).

• Uso temporal sin contador para obras: 30,00 €/tri-
mestre.

TARIFA 2 ALTAS-BAJAS, ENGANCHES DE AGUA

• Alta agua vivienda: 67,17 €.
• Alta agua comercio: 117,00 €.
• Bajas de toda clase suministro de agua: 71,07 €.

TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SANIDAD PREVENTIVA
POR ANIMALES EN CONVIVENCIA HUMANA.

Artículo 3. Cuantía.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
fijada por la aplicación de las siguientes Tarifas:

a) Por la actividad administrativa de sanidad preventiva, y
de evitación de molestias y daños a la población. Por
cada perro 7,83 €.

b) Por la utilización de los Servicios Municipales de reco-
gida de perros sueltos:

• Por recogida de cada perro suelto en la vía pública
sin el control de su dueño: 17,77 €.

• Por alojamiento y manutención de perro recogido:
7,10 €/día.

TASA POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES Y OTROS ANÁLOGOS.

ORDENANZA REGULADORA

5.- CUOTAS.

EPÍGRAFE 1.- SERVICIO DE INCENDIOS Y SALVAMENTO:

a) Por cada salida del vehículo patrullero autobomba lige-
ro, fuera del municipio, con carácter mínimo, hasta una
hora y dos kilómetros: 167,50 €.

b) Por cada kilómetro recorrido a partir del 3º: 1,00 €.
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c) Por cada hora de fracción a partir de la segunda hora,
de cualquiera de los dos vehículos: 33,45 €, más
16,75 € por cada bombero.

d) Por extintor usado: 40,20 €.
e) Por cada litro de espumógeno usado: 26,80 €.
f) Por cada metro lineal de manguera usada: 0,36 €.

En caso de conato de incendio las cuotas anterior-
mente citadas de los apartados a) b) c) y d), serán
reducidas en un 60%.

EPÍGRAFE 2. OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS:

a) Por cada salida fuera del municipio, con carácter míni-
mo hasta una hora y dos kilómetros: 67,00 €.

b) Por cada hora o fracción a partir de la segunda:
20,10 €, más 13,40 €, por cada bombero.

EPÍGRAFE 3.- SERVICIOS POR LIMPIEZA DE SANEAMIENTO:

a) Por cada salida dentro del municipio, 33,50 €.
b) Por cada salida fuera del municipio, 100,50 €.
c) Por cada hora o fracción de ½ hora: 13,40 € más

13,40 € por cada bombero.

La Disposición final de todas las Ordenanzas citadas
anteriormente quedarán redactadas de la siguiente
forma:

Entrada en vigor:

Todas las modificaciones de las Ordenanzas Municipales,
incluidas en el presente proyecto entrarán en vigor el día 1 de
enero de 2007 una vez cumplidos todos los trámites legales
y publicado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
derogación o nueva modificación.

Villada, 28 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4573

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 31.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 75.400
3 Gastos financieros .................................. 2.664
4 Transferencias corrientes ........................ 4.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.437
7 Transferencias de capital ........................ 13.771
9 Pasivos financieros ................................. 5.189

Total gastos ............................................. 148.661

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 47.000
2 Impuestos indirectos ............................... 82.142
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.600
4 Transferencias corrientes ........................ 35.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.058

Total ingresos .......................................... 197.400

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 a continua-
ción se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención: 1. - Nivel: 26. - Grupo: A-B.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente al de esta publicación, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villamartín de Campos, 20 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4478

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de Alcaldía de esta Corporación de fecha 
21 de noviembre de 2006, se aprobó la Oferta de Empleo
Público correspondiente a la plaza que a continuación se
reseña para el año 2006, en cumplimiento del artículo 91 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local y el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.

PERSONAL LABORAL

Villarramiel, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

4475

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el pasado día 23 de noviembre de 2006, se 
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al
Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R. D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
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puesto
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público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 24 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Carmelo Salvador Merino.

4540

––––––––––

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 25 de la Ley
5/1995 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 
27 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla 
y León, se somete a información pública por espacio de 
veinte días, el expediente de solicitud de uso excepcional en
suelo rústico y solicitud de licencia ambiental de la actividad
de “Tele Centro”, promovido por el Ayuntamiento de
Villovieco, con emplazamiento en parcela 130 del polígono
18, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan formular las ale-
gaciones que estimen pertinentes.

Villovieco, 14 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

4486

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN PEDRO

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 .................... 200
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.800
6 Enajenación de inversiones reales...... 500
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 4.500

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.185
3 Gastos financieros............................... 40
4 Transferencias corrientes .................... 575
6 Inversiones reales ............................... 2.700

Total gastos ......................................... 4.500

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.

Barrio de San Pedro, 23 de noviembre de 2006.-
La Presidenta, Rosa María Polanco García.

4578

——————

JUNTA VECINAL DE MAVE

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 .................... 4.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 63.712
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 1.588

Total ingresos ...................................... 70.300

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 17.100
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 1.100
6 Inversiones reales ............................... 52.000

Total gastos ......................................... 70.300

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.

Mave, 23 de noviembre de 2006. - La Presidenta,
Segunda Ortiz Gómez.

4577
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