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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042910550 J GARCÍA 46041229 BARCELONA 02-10-2006 150.00 RD 2822/98 010.1

340401714605 M GIMÉNEZ 37679788 S JUST DESVERN 10-10-2006 100.00 RD 1428/03 048.

340450024273 J BLANCO 14705328 GETXO 29-07-2006 140.00 RD 1428/03 048. 2

340042973341 M DlOP X1039968T BURGOS 28-09-2006 10.00 RD 2822/98 026.1

340450025964 ALMACENES SANGUESA SL B31529985 SANGUESA 21-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450026002 RUIZ DE GALARRETA S L B01107309 VITORIA GASTEIZ 23-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450026166 F BERROCAL 16257145 VITORIA GASTEIZ 25-10-2006 RD 1428/03 048. (1)
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

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

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042906492 L PÉREZ 38365684 GAVA 07-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401668036 A ÁLVAREZ 14958745 BILBAO 05-06-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340401635791 J PALACIOS 16570421 BILBAO 07-03-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340043146018 J RAMOS 14607338 BUSTURIA 13-08-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6

340401733107 V FERNÁNDEZ 14704877 SANTURTZI 24-08-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401712300 E DÍAZ 13878058 BURGOS 17-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042953755 J ANTÓN 14882503 CASTROJERIZ 18-09-2006 150,00 RD 2822/98 Dl0.1

340401669417 M SANDE 32774142 A CORUÑA 22-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401729670 R SIEIRA 52933059 BOIRO 10-09-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042873360 TRANS HERMANDS MINGORANCE BI8499848 MOTRIL 17-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042958182 A MATESANZ 05246581 FUENLABRADA 19-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042958935 A MATESANZ 05246581 FUENLABRADA 19-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340043145841 L MERCE 01914613 MADRID 10-09-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042925875 L BENITO 07252747 MADRID 31-07-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340401725962 J PUERTAS X1890004W PARLA 22-09-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042893941 D BORICO 50226754 MADRID 28-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042928864 CSAIZ 13896069 SANTIAGO 21-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042929777 J MANZANARES 72145254 TORRES 02-09-2006 150,00 RD 2822/98 032.3

340042959071 A IBAIBARRIAGA 16597010 OYON-OION 11-08-2006 150,00 RD 1428/03 084.1

340042958546 M DOS SANTOS 76720398 VITORIA GASTEIZ 13-08-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042902462 A HERRERO 11692665 TORO 20-06-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la si-
guiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de aguas

subterráneas con destino a riego”.

Examinado el expediente (C. P. - 21.182 - PA), incoado a
instancia de D. Carmelo Álvarez del Omo, con domicilio en
Mave (Palencia), en solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas de 3,29 l./seg., en término
municipal de Aguilar de Campoo –término local de Mave–
(Palencia), con destino a riego de 5,480 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.02.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 4
metros de profundidad y 1,50 m. de diámetro, revesti-
do con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de las siguientes parcelas del pol. 17 del tér-
mino local de Mave: 44 (0,6140 Has.), 45 (0,2960
Has.), 46 (1,1840 Has.), 38 (2,5060 Has.) y 60 (0,8840
Has.).

– Nombre del titular y DNI: D. Carmelo Álvarez del
Olmo.- 12.741.354-K.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Pozo: parcela 38 del polígono 17
del término municipal de Aguilar de Campoo –término
local de Mave– (Palencia). Para el riego de las parce-
las números 44, 45, 46, 38 y 60 del término local de
Mave, en término municipal de Aguilar de Campoo
(Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 4,56.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,29.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
20 C.V.- Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 32.904.

– Superficie regable en hectáreas: 5,4840.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Carmelo Álvarez del Olmo,
autorización para extraer del acuífero 02.02 un caudal total
continuo equivalente de 3,29 l./seg., en término municipal de
Aguilar de Campoo –término local de Mave– (Palencia), con
destino a riego de 5,4840 Has. y un volumen máximo de
32.904 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

4 Martes, 26 de diciembre de 2006 – Núm. 154 B.O.P. de Palencia

340401642734 CARLOS ROYO GALOCHINO R.D. 13/1992 ART. 48

340042762846 RENE MICHAEL RUGGE R.D. 13/1992 ART. 3,1

340042883108 FERNANDO JUAN DE LA FUENTE R.D. 13/1992 ART. 18,2

340042948577 PABLO SANZ MORENO R.D. 13/1992 ART. 117,1

340042920865 EUSTAQUIO VALLECILLO HERNÁNDEZ R.D. 13/1992 ART. 94,2

340401585374 ALBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ R.D. 13/1992 ART. 50

340042952404 FCO. JAVIER RODRÍGUEZ BLANCO R.D. 13/1992 ART.167
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TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su 
día por algún plan de regadío elaborado por el Estado,
quedará caducada la concesión, pasando a integrarse 
aquéllos en la nueva zona regable y  quedando sujetos a las
nuevas normas económico - administrativas, que se 
dicten con carácter general, así como a integrarse en 
las Comunidades de Usuarios que la Administración 
determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo. Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe de Sección de Gestión del D.H.P., José Manuel
Herrero Ramos.

Valladolid, 11 de diciembre de 2006. - El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

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:

– Derivación línea aérea media tensión a 20 KV denomi-
nada “San Andrés/Carbonera”, para sustituir centro de
transformación intemperie, por uno intemperie compac-
to, denominado “Barrios de la Vega” y adecuación de la
red de baja tensión, en la C/ De la Iglesia, en Barrios de
la Vega, término municipal de Villaluenga de la Vega
(Palencia). (NIE 4.911).

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

4622

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.880).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Proyecto de Centro de Seleccionamiento para edificio
de oficinas sito en Ctra. Burgos-Portugal, punto kilomé-
trico 84,00 en el término municipal de Venta de Baños
(Palencia). (N.I.E. - 4.880).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 24 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4623

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.707

El Ayuntamiento de Torquemada, con domicilio en
Torquemada, ha presentado en este Servicio Territorial, soli-
citud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.707, en
el término municipal de Torquemada, que afecta a 919 Ha. de
terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública
número A-1, denominado “De Arriba”, de la pertenencia del
propio Ayuntamiento.
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De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
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, 28 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4813

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 133, de
6 de noviembre último, anuncio de Modificación del
Reglamento de Prestaciones, aprobado por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 25 de octubre ante-
rior, y no habiéndose presentado reclamación o sugerencia
alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, se considera definitivamente aprobado, por
lo que se publica íntegramente para general conocimiento,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

REGLAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 1.

A) BENEFICIARIOS

1º - Tendrán  derecho a percibir las prestaciones
sociales que se regulan en el presente
Reglamento los funcionarios de carrera y los tra-
bajadores laborales fijos, así como los miembros
de su unidad familiar.

2º - Los funcionarios interinos y los trabajadores con-
tratados que lleven prestando servicios ininterrum-
pidos durante un año continuado, así como los
miembros de su unidad familiar.

3º - Los trabajadores contratados que hayan prestado
servicios en la Diputación Provincial durante un
tiempo mínimo de dos años con interrupciones,
así como los miembros de su unidad familiar.

4º - Los Diputados Provinciales, y el personal eventual
tendrán la misma consideración y cobertura que
los funcionarios de carrera o trabajadores fijos de
esta Diputación.

A estos efectos se entiende por unidad familiar el
cónyuge  y los hijos menores de 25 años no emanci-

pados o mayores de esta edad incapacitados que
convivan en el domicilio familiar.

Los trabajadores que según lo anterior tengan derecho
a estas prestaciones deberán remitir al Departamento
de Personal una declaración de todas las personas
que componen la unidad familiar y resulten beneficia-
rias incluyendo fecha de nacimiento de cada una,
según modelo normalizado en el que figure que no
perciben retribuciones por los mismos conceptos y que
se obligue a comunicar las modificaciones de los datos
que figuren en la declaración.

Para el abono de prestaciones causadas por miem-
bros de la unidad familiar se observarán las siguientes
normas:

a) Para solicitar las prestaciones causadas por el cón-
yuge o los hijos que trabajen será preciso acreditar
que no perciben prestación alguna por este mismo
concepto por otro régimen asistencial o empresa-
rial.

b) En ningún caso se abonará prestación alguna por
conceptos por los que se perciben prestación, inde-
pendientemente de su cuantía, en el Régimen
General de la Seguridad Social, Muface o cualquier
otro régimen asistencial.

c) Las parejas de hecho tendrán la misma considera-
ción que los matrimonios siempre que acrediten
estar inscritas en el Registro de Parejas de Hecho.

d) En caso de separación o divorcio perderá la condi-
ción de beneficiario de estas prestaciones el cónyu-
ge  separado o divorciado del funcionario o trabaja-
dor.

e) Respecto de los hijos de cónyuges separados darán
derecho aquellos que permanezcan bajo la patria
potestad del cónyuge funcionario o trabajador labo-
ral.

B) ASISTENCIA SANITARIA

Serán beneficiarios de la Asistencia Sanitaria prestada
por una compañía de Seguros:

1º - Los funcionarios de carrera y los trabajadores
laborales fijos.

2º - Los funcionarios interinos y los trabajadores labo-
rales contratados que ocupen plaza en plantilla
como interinos.

3º - Los Diputados Provinciales, y el personal eventual

4º - El personal contratado por la Diputación Provincial
mediante contratos de obra o servicio, en virtud de
convenios suscritos con la Junta de Castilla y León
o de convocatorias públicas financiadas con fon-
dos de carácter nacional o europeo (tales como
Convenio de Inseminación artificial, Programas de
Garantía Social, Programa EQUAL, etc.).

Artículo 2.- Baremo de Prestaciones.

Se abonarán en concepto de restablecimiento de la salud
las prestaciones por los conceptos y cuantías que se recogen
a continuación, con el tope en todos los casos del 80% de la
factura, hasta el límite de lo que marca el baremo.

El tope máximo por unidad  familiar y año en prestaciones
de odontólogos será de 1.502,54 euros.

El tope máximo en ortopedia 80% de la factura.
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A) BAREMO GENERAL

Concepto Euros

Dentadura, prótesis completa superior o inferior (una) .................. 210 

Pieza dental, prótesis parcial superior o inferior ............................ 45 

Esquelético (hasta 3 piezas, por pieza) ......................................... 54

Esquelético (más de 3 piezas añadir anterior por pieza)............... 30

Tartrectomía o limpieza de boca .................................................... 36     

Tratamiento periodontal .................................................................. 180

Obturación simple, empaste, amalgama, composite o incrustación 42

Obturación compuesta, espiga, muñón o reconstrucción .............. 72

Corona, funda normal, resina o veener.......................................... 93

Corona, funda de porcelana, yacket, carillas o facetas.................. 147

Consulta, extracción o exodoncia, radiografía ............................... 24

Ortodoncia ...................................................................................... 418

Implantes, osteointegrados con aditamentos ................................. 418

Desvitalización, endodoncia, conducto unirradicular...................... 84

Desvitalización, endodoncia, conducto multirradicular, del 2º canal
y sucesivos (añadir al anterior por canal) .................................. 24

Prótesis fija .................................................................................... 42

Implantes normales ........................................................................ 42

Attache, interloc .............................................................................. 42

Placa de descarga ............................................................................ 270

GAFAS, RENOVACIÓN DE  CRISTALES, MONTURA
Y LENTILLAS, CADA DOS AÑOS POR PERSONA

Concepto Euros

Gafas progresivas completas ......................................................... 360

Gafas, bifocales  completas............................................................ 180

Gafas de cerca completas.............................................................. 120

Gafas normales completas............................................................. 120

Renovación cristales progresivas (cada uno)................................. 150 

Renovación cristales bifocales (cada uno) ..................................... 60

Renovación cristales normales, (cada uno) ................................... 30

Montura........................................................................................... 60

Lentillas (cada una) ........................................................................ 63

Audífonos........................................................................................ 451

Corsé .............................................................................................. 691

Plantilla (máximo 2 cada año ......................................................... 60

Zapatos (máximo 2 cada año)........................................................ 60

PRESTACIONES EXCLUSIVAS  PARA EL PERSONAL
FUNCIONARIO Y LABORAL, NO PARA SUS  BENEFICIARIOS:

Concepto Euros

Podólogo hasta un máximo por año............................................... 40 

Masajes terapéuticos hasta un máximo por año de ..................... 100

Operaciones miopía por cada ojo hasta......................................... 500

De esta última prestación sólo podrán beneficiarse los
trabajadores con una antigüedad en esta Diputación
de al menos cinco años.

Las ayudas que no tengan la consideración de presta-
ciones para el restablecimiento de la salud estarán
sujetas a IRPF.

B) Se abonará en concepto de restablecimiento de la
salud por la Diputación Provincial al personal y miem-
bros de la unidad familiar que sean beneficiarios de la
asistencia sanitaria prestada por la compañía de segu-
ros que en ese momento sea adjudicataria:

1. El importe del 80% de la franquicia que en ese
momento este establecida por la compañía asegu-
radora en aquellos conceptos que figuren en el
Reglamento (se adjunta anexo franquicia).

En el caso de que conforme al baremo general pro-
ceda abonar una cantidad menor a la establecida en
el punto anterior, se abonará la cantidad que resul-
te de aplicar el baremo.

2. La cantidad correspondiente al baremo general,
siempre y cuando el importe sea inferior al derivado
del punto 1.

3. No se percibirá prestación alguna en aquellos con-
ceptos que son gratuitos en el anexo de la com-
pañía aseguradora.

4. A estos efectos, se notificará por los beneficiarios la
inclusión de los miembros de su unidad familiar en
la póliza de asistencia sanitaria.

5. En el momento en que la compañía de seguros 
deje de prestar la asistencia sanitaria  el baremo de
prestaciones será el que se recoge en el Regla-
mento.

2º- Someter a información pública la aludida modificación
por términos de treinta días hábiles, al objeto de for-
mular reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril regula-
dora de las Bases del Régimen Local.

3º - Considerar definitivamente aprobada la modificación
de no producirse reclamación alguna.

Palencia, 20 de diciembre de 2006. - El Secretario
General accidental, Juan José Villalba Casas.

4936

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
438/2006-M de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Francisco Javier Abia Vián, contra la empresa
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios,
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S. L., Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Despido, se ha dictado con fecha uno de diciembre de dos
mil seis, sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Francisco Javier Abia Vián, frente a
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., frente a Editel Obras y
Servicios, S. L. y frente a Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, se tiene a D. Francisco Javier Abia Vián
por desistido de su demanda en relación a Peninsular
Gestión del Suelo S. L. y respecto a las otras dos mercanti-
les demandadas, debo calificar y califico de nulo el acuerdo
empresarial adoptado por Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L. de extinguir el contrato de trabajo de 
D. Francisco Javier Abia Vián  con efectos del 1-9-2006, y
ante la imposibilidad de readmisión por desaparición de la
empresa y baja de la misma a efectos laborales, debo decla-
rar y declaro extinguida a la fecha de esta resolución la rela-
ción laboral que unía a ambas partes, condenando a la
empresa demandada Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., a que abone a quien fue su trabajador 
D. Francisco Javier Abia Vián la cantidad de 3.517,06
euros/brutos en concepto de indemnización y al pago de los
salarios dejados de percibir desde la fecha de la extinción 
(1-9-2006) hasta la fecha de la nueva contratación 
(20-9-2006, a razón de 31,80 euros/brutos/día.

Debo absolver y absuelvo a Editel Obras y Servi-
cios, S. L. de las pretensiones deducidas en su contra por 
D. Francisco Javier Abia Vián.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la 
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069043806, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, 
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Rubricado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a doce de diciembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiladora Rubio Pérez.

4816

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. 517/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de Dª Luz-Dary Medina Álvarez, frente a Restaurante
La Abadía, S. L., en reclamación de Despido.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero: Restaurante La
Abadía, 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
día dieciséis de enero de dos mil siete, a las trece 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.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Restaurante “La Abadía”, actualmente en ignorado paradero,
y cuyo último domicilio conocido era el de C/ Berruguete,
núm. 8, Palencia, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a doce de
diciembre de dos mil seis.

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

4861

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Valladolid y su provincia,

Doy fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo
el núm. 158/06, a instancia de D. Regino Eugenio Aparicio
Botrán y D. Alberto Jesús Torres Reguillón, frente a la 
empresa Encofrados Parebo, S. L. y otra, se ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Estimando la demanda interpuesta por D. Regino
Eugenio Aparicio Botrán y D. Alberto Jesús Torres Reguillón,
frente a las empresas Encofrados Parebo, S. L. y
Construcciones y Excavaciones Castellanas, S. L., en recla-
mación de Cantidad, de la que se ha dado traslado al fondo
de garantia salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Encofrados Parebo, S. L., a que abone, a los
actores las siguientes cantidades: a D. Regino Eugenio
Aparicio Botrán, 744,09 euros y, a D. Alberto Jesús Torres
Reguillón, 740,85 euros, de las que responderá solidaria-
mente la empresa Construcciones y Excavaciones
Castellanas, S. L., por los conceptos de naturaleza salarial.

Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, no
cabe recurso alguno.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - José Miguel Tabarés Gutiérrez.-
Firmado y rubricado.

Publicacion. - Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia, en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en la
Sala de Audiencia de este Juzgado. - Doy fe. - María del
Carmen Olalla García. - Firmado y rubricado. - Concuerda
bien y fielmente con el original al que me remito en 
caso necesario y para que conste y sirva de notificación a la
parte demandada Construcciones y Excavaciones
Castellanas, S. L., cuyo actual paradero se ignora y cuyo 
último domicilio conocido fue en Palencia, C/ Ibiza, 21, aper-
cibiéndole que cuantas notificaciones hayan de hacérsele en
el presente procedimiento, que no revistan la forma de auto
o sentencia, se verificarán en los estrados de este Juzgado,
expido y firmo el presente en Valladolid, a trece de diciembre
de dos mil seis. - La Secretaria judicial, María del Carmen
Olalla García.

4897

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE AUXILIAR COMPLEJO
DEPORTIVO DE ESTE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
PALENCIA, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006 Y
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.

B A S E S

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

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de seis
plazas de Auxiliar Complejo Polideportivo del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, vacantes en la plantilla,
por el procedimiento de concurso oposición de promoción
interna, incluida en Oferta Pública de Empleo de 2006, estan-
do dotadas presupuestariamente y asimilados al Grupo D 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 los acuerdos alcanzados en la negociación
del Convenio Colectivo, el nombramiento del personal en
plaza de Auxiliar Complejo Deportivo, no supondrá en
ningún caso, la modificación de la adscripción funcional y
jerárquica que el mismo ostentaba en la plaza de taquillero.

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 habiendo prestado al menos dos
años de servicio efectivo en el Patronato Municipal de
Deportes  de Palencia en plaza de taquillero.

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

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 solicitando tomar parte en el procedimien-
to selectivo convocado se presentarán en el Registro General
del Patronato Municipal de Deportes  debidamente cumpli-
mentadas y dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato
Municipal de Deportes, 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 exigi-
das 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 B.O. de Castilla y León.

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 con-
sideración aquellos que no queden debidamente justificados.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de 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
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Municipal de Deportes, se determinará, además, la composi-
ción nominal del Tribunal calificador, lugar, fecha y hora de
comienzo del procedimiento 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-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

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

– 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 Patronato Municipal de
Deportes.

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
Municipal de Deportes, con la antelación de al menos veinti-
cuatro horas, a la celebración del siguiente ejercicio con las
calificaciones obtenidas 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 - ANTIGÜEDAD: Por el tiempo de servicios efectivos pres-
tados exclusivamente en el Patronato Municipal de
Deportes  de Palencia en plaza de taquillero o en
categoría equivalente: 0,14 puntos por año o fracción
superior a los seis meses, hasta un máximo de 2.00
puntos. (referenciado al último día del plazo de pre-
sentación de instancias).

2º - TITULACIÓN  Y ESTUDIOS ACADÉMICOS: Teniendo en cuen-
ta 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 Técni-
co, Arquitecto Técnico o tres cursos  completos y
aprobados de cualquier Licenciatura.

• Nivel D): Licenciado Universitario, Ingeniero, Arqui-
tecto 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.
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FASE DE OPOSICIÓN: La fase de oposición consistirá en dos
ejercicios de carácter eliminatorio y obligatorio. Cada ejerci-
cio se calificará de 0,00 a 10,00 puntos, debiendo el aspiran-
te obtener un mínimo de 5 puntos para superar cada ejerci-
cio.

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test
de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas de las
cuales sólo una será la correcta, que versarán sobre mate-
rias del programa teórico anexo que figura en la convocatoria

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 
cuarenta minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la elaboración de un
documento a partir de un modelo que le será facilitado al
opositor, acompañado de las instrucciones correspondientes.
En esta prueba se valorará la capacidad de los aspirantes
para la elaboración, composición, modificación y corrección
de documentos escritos utilizando el procesador Microsoft
Word, así como el conocimiento de sus funciones y utilida-
des.

El tiempo del desarrollo de esta segunda parte  será fija-
do por el Tribunal.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

La calificación obtenida por los aspirantes que hubiesen
superado la fase de oposición se hará pública en el tablón de
anuncios del Patronato Municipal de Deportes 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 la fase de oposición.

En caso de empate, y que el número total de aprobados
supere al de las plazas convocadas se dará prioridad a la
puntuación obtenida en los siguientes apartados y por el
orden estricto que se indica, señalando que cuando se esta-
blezca diferencia secuencial en cualquier apartado será sufi-
ciente para dirimir el empate.

– Nota obtenida en la fase de oposición.

– Por puntuación obtenida en el apartado 1º  fase de con-
curso.

– Por puntuación obtenida en el apartado 2º  fase de con-
curso.

En el caso que todavía persistiera el empate, y se supe-
rase el número de plazas convocadas en el procedimiento,
se deberá establecer una prueba complementaria, que será
determinada por el Tribunal y comunicado a los aspirantes
interesados con la antelación suficiente

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 Municipal de Deportes para que sea formulada
propuesta de nombramiento por el Órgano competente.

El resultado se hará público en el tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes. Los aspirantes propuestos
deberán presentar en el Departamento de Personal del
Patronato Municipal de Deportes, en el plazo de veinte días,

a partir de la publicación de las listas de aprobados, certifi-
cado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias
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 extrac-
to en el B.O.E. de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (artícu-
los 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

T E M A R I O

Tema 1.- La Constitución Española de 1978:
Estructura y contenido. Derechos  y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional y el
Defensor del Pueblo.

Tema 2.- La Corona. Sucesión y regencia. Las atribu-
ciones del Rey. Las Cortes Generales: com-
posición y atribuciones.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración del Estado.
El Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Los Ministros.

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

Tema 5.- La Organización Territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía. Su significado. La
coordinación entre las diferentes Administra-
ciones Públicas. Principios de actuación de la
Administración Pública.

Tema 6.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Organización de la Comunidad y Régimen de
Competencias. Atribuciones de los Órganos
de Gobierno de la Comunidad. El Procurador
del Común.
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Tema 7.- Las Comunidades Europeas y sus Institucio-
nes: el Concejo, la Asamblea o Parlamento
Europeo y la Comisión. La integración de
España en las Comunidades Europeas.

Tema 8.- El Acto Administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. Su motivación y notificación. Eficacia
y validez de los actos administrativos.

Tema 9.- El Procedimiento Administrativo General:
Normativa aplicable. Sujetos del procedi-
miento. Requisitos generales de la actividad,
tiempo y forma. Fases del procedimiento.

Tema 10.- Las formas de la acción administrativa. El
fomento y sus medios. La Policía Administra-
tiva. Evolución del concepto. El Poder de la
Policía y sus límites. Los medios de la Policía
y en especial las sanciones administrativas.
El Servicio Público. Evolución y conceptos.
Modos de gestión.

Tema 11.- Dominio Público. Concepto, elementos y
naturaleza. Clasificación y régimen jurídico
del Dominio Público. Clasificación y régimen
jurídico de los Bienes Patrimoniales de la
Administración. Los Bienes de las Entidades
Locales.

Tema 12.- La responsabilidad de la Administración. La
responsabilidad patrimonial. Régimen vigen-
te. La responsabilidad de la Administración
en el ámbito privado.

Tema 13.- La Provincia y el Municipio. Organización y
competencias. Otras Entidades Locales
Territoriales: Entidades de ámbito territorial
inferior al Municipio. La Comarca, las Áreas
Metropolitanas, las Mancomunidades de
Municipios.

Tema 14.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

Tema 15.- Derechos y Deberes de los Funcionarios
Públicos Locales.

Tema 16.- Instalaciones deportivas cubiertas. Salas y
pabellones. Consideraciones básicas y tipos.

Tema 17.- Instalaciones deportivas cubiertas. Piscinas.
Consideraciones básicas y tipos.

Tema 18.- Instalaciones deportivas descubiertas.
Grandes campos. Consideraciones básicas y
tipos.

Tema 19.- Instalaciones deportivas descubiertas.
Campos pequeños. Consideraciones básicas
y tipos.

Tema 20.- Deportes de equipo. Generalidades, carac-
terísticas. Fútbol, Baloncesto, Balonmano,
Fútbol Sala, Rugby, Voleibol.

Tema 21.- Deportes individuales. Generalidades, carac-
terísticas. Escalada Deportiva, Piragüismo,
Golf, Judo, Esgrima, Ciclismo, patinaje.

Tema 22.- Deportes individuales con raqueta. Genera-
lidades, características. Tenis, Padel,
Bádmin-ton, Pelota.

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

4885

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de
Modificación de Créditos 1/2006, y concluido el período de
exposición al público sin que se hayan presentado reclama-
ciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose
a continuación el resumen de las modificaciones habidas, de
cara a su posible impugnación jurisdiccional.

Aplicaciones Suplemento de crédito Créd. extraordinarios

0.349 120,00

0.310 120,00

3.160 1.250,00

4.131 3.200,00

4.213 1.000,00

1.225 600,00

4.226 1.200,00

0.911.02 960,00

Total 7.490,00 960,00

Remanente de Tesorería utilizado: 8.450,00

Remanente de Tesorería año 2005: 16.812,68

Abarca de Campos, 14 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Marcelo García.

4867

––––––––––

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a
todos los vecinos de este municipio que se propondrá por el
Pleno de esta Corporación a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
los vecinos para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular de
este municipio.

Los interesados en ocupar dicho cargo deberán presen-
tar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente soli-
citud por escrito, en el plazo de treinta días naturales acom-
pañada de los siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del D.N.I.

2. Informe de conducta expedidos por las autoridades de
este municipio, haciéndose constar no haber cometido
acto alguno que le haga desmerecer en el concepto
público; y cualquier otro documento acreditativo de los
títulos que posea y méritos reconocidos.

3. Certificado de penales

El Ayuntamiento informará al solicitante de las condicio-
nes precisas para ostentar dichos cargos, y sobre las causas
de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar
los mismos.

Abia de las Torres, 15 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
José Luis Alcalde Sánchez.

4911
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A M P U D I A

Anuncio de licitación     

Aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares para adjudicar las obras de “Rehabilitación del
Hospital de Santa María de la Clemencia para Museo
Etnográfico”, se expone al público durante el plazo de ocho
días, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sus-
pendiéndose la licitación en caso de impugnación.

Simultáneamente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 79 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se
anuncia concurso para su adjudicación, conforme al siguien-
te contenido:

Objeto del contrato:

La ejecución de las obras de “Rehabilitación del Hospital
de Santa María de la Clemencia para Museo
Etnográfico”.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

• 686.445,53 euros.

Garantía provisional:

No se exige.

Garantía definitiva:

El 4% del importe de adjudicación.

Obtención de documentación e información:

En el Ayuntamiento de Ampudia, Plaza de San Miguel, 2
(34191-Ampudia).

Teléfono: 979 768025. Fax: 979 768316.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo: C; Subgrupos: 4; Categoría: d.

Grupo: K; Subgrupos: 5; Categoría: a.

Presentación de proposiciones:

En el Ayuntamiento de Ampudia, durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y terminará
el último de dichos veintiséis días naturales, a las catorce
horas. Si el último día de presentación de ofertas fuera
sábado no festivo, el plazo se ampliará al siguiente día
hábil.

Apertura de proposiciones:

El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el
plazo para presentación de proposiciones, a las trece
horas.

Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 11 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

4916

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado
reclamaciones, el expediente de modificación de créditos
1/06, con cargo al remanente de Tesosería dentro del
Presupuesto de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.3, en relación con el artículo 38.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público resu-
mido por capítulos:

Consignación Suplementos
Capítulo anterior de crédito Total

1 255.486,67 2.624,70 258.111,37

2 367.805,71 9.000,00 376.805,71

4 20.100,00 2.000,00 22.100,00

6 1.680.601,83 52.132,86 1.732.734,69

7 158.960,00 10.000,00 168.960,00

Total 2.482.954,21 75.757,56 2.558.711,77

Ampudia, 13 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

4917

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Municipio, en
sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2006, el expe-
diente de modificación de las Ordenanzas reguladoras de las
Tasas por abastecimiento de agua, alcantarillado y recogida
de basuras, y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública, se aprueba la
redacción definitiva de las Ordenanzas, y se eleva a definiti-
vo el acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican las  Ordenanzas reguladoras, para su
vigencia y aplicación a partir del 1 de enero de 2007.

Ordenanzas modificadas

A.-Tasa por abastecimiento de agua.

Artículo 3.

La cuota tributaria será la fijada en la siguiente tarifa:

a) Suministro de agua en viviendas: Uso doméstico:

1. - Por mínimo consumido hasta 40 metros cúbicos, al
cuatrimestre: 10,30 euros.

2. - Por exceso, cada metro cúbico: 0,30 euros.

b) Suministro de agua en locales comerciales e industria-
les, bodegas, garajes, etc.:

1. - Por mínimo consumido hasta 16 metros cúbicos, al
cuatrimestre: 4,10 euros.

2. - Por exceso, cada metro cúbico: 0,30 euros.

c) Los inmuebles sin acometida, al cuatrimestre:
3,00 euros.
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Artículo 8.

La cuota tributaria por concesión de licencia de acometi-
da a la red de abastecimiento, se exigirá de una sola vez,
y se fija en la cantidad de 75,13 euros.

B. - Tasa por alcantarillado:

Artículo 8.

1. La cuota tributaria por concesión de licencia de aco-
metida a la red de alcantarillado, se exigirá de una sola
vez, y se fija en la cantidad de 75,13 euros.

2. La cuota tributaria será la fijada en la siguiente tarifa:

a) Viviendas, locales y bodegas:

– Por alcantarillado, al año: 12,00 euros.

C. Tasa por Recogida de basuras.

Artículo 3.

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

1.- Viviendas familiares: 30,00 euros año.

2.- Bares, cafeterías: 40,00 euros año.

3.- Hoteles, fondas, residencias: 40,00 euros año.

4.- Locales comerciales e industriales.: 40,00 euros año.

Lo que se hace público para general conocimiento y cum-
plimento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, antes indicado.

Bárcena de Campos, 29 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

4944

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Ángel Cuesta Vegas, en nombre y representación
de Profopal, S. L., se ha solicitado autorización de uso de
suelo rústico y licencia ambiental para “Ampliación de planta
deshidratadora de forrajes”, (construcción de nave de 960 m2

dedicada a línea de deshidratación de forrajes, otra nave de
1.250 m2 para almacenamiento de forraje, un cobertizo de
usos múltiples de 396 m2 y una nueva pavimentación de
3.157 m2), ubicada en el polígono 9, parcela 49, de este tér-
mino municipal.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castila y León, y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten ambos expedientes a información pública
por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante los cuales, los interesados podrán personar-
se en el expediente y hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Fuentes de Nava, 12 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4898

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de diciembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

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

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

Guardo, 18 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4892

——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
———–

–Cordovilla la Real– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el dia 18 de diciembre
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 dias, en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Cordovilla la Real 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 la
Asamblea de Concejales, por los motivos consignados en el
apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Cordovilla la Real, 18 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Alcides Español Martínez.

4903

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
———–

–Cevico de la Torre– (Palencia)

——

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 esta Mancomunidad
Zona Cerrato Sur para el ejercicio de 2006, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1,00
4 Transferencias corrientes ........................ 119.627,77

Total ingresos .......................................... 119.628,77

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.935,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 112.342,77
3 Gastos financieros .................................. 350,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1,00

Total gastos ............................................. 119.628,77

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría Intervención en acumulación.

PERSONAL LABORAL:

w Auxiliar Administrativo:

Una plaza contrato enero-septiembre.

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

Cevico de la Torre, 14 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Carlos Ebolet Andrés.

4844

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario 1/06, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación importe €

611.02 “Pavimentación, travesía de la 
Ronda y otras” ............................... 51.428,57

Total .............................................. 51.428,57

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de este Crédito
Extraordinario, se hará con cargo a los siguiente recursos:

Concepto Explicación Importe €

755.01 Transf. de la Comunidad Autónoma 36.000,00

600 Enajenación de solares ................. 2.900,00

870 Remanente líquido de Tesorería.... 12.528,57

Total .............................................. 51.428,57

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

Mazariegos, 18 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4907

——————

TARIEGO DE CERRATO

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 .................................. 92.517,41

2 Impuestos indirectos ............................... 1.991,69

3 Tasas y otros ingresos ............................ 66.778,64

4 Transferencias corrientes ........................ 93.256,54
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.052,94

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 14.650,00

Total ingresos .......................................... 284.247,22

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 74.941,40
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 143.316,43
3 Gastos financieros .................................. 195,48
4 Transferencias corrientes ........................ 37.462,84

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.666,74
7 Transferencias de capital ........................ 20.945,05
9 Pasivos financieros ................................. 3.719,28

Total gastos ............................................. 284.247,22

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:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial de 3ª.

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.

Tariego de Cerrato, 20 de diciembre de 2006.- 
La Alcaldesa, Nuria Díez.

4939

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el dia 19 de diciembre 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 dias, en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Cordovilla la Real 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 la
Asamblea de Concejales, por los motivos consignados en el
apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Villalaco 19 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

4902

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 31 de octu-
bre de 2006, aprobó provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales que luego se dirán, habiéndose eleva-
do a definitivo el acuerdo citado al no producirse reclamacio-
nes contra el mismo en periodo de exposición pública, por lo
que las modificaciones aprobadas provisionalmente se han
elevado a definitivas.

Los textos íntegros de las modificaciones de Ordenanzas
Fiscales aprobadas son los siguientes:

1.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES

IMPUESTOS:

SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se actualiza el cuadro de Tarifas del artículo 7º.1 de la
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica en su actual redacción, pasando a tener la
siguiente:

CUADRO  DE  TARIFAS DEL  I.V.T.M. -  AÑO  2007

CUOTA €
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO Con reducción a 10 céntimos

A)  TURISMOS

De 8 C.V. (caballos fiscales)..................................................... 14,70 €
De 8 hasta 11,99 C.V. .............................................................. 39,80 €
De 12 hasta 15,99 C.V. ............................................................ 83,80 €
De 16 hasta 19,99 C.V. ............................................................ 110,70 €
De 20 C.V. o más ..................................................................... 143,00 €

B)  AUTOBUSES

De menos de 21 plazas ........................................................... 96,90 €
De  21 a  50 plazas.................................................................. 138,20 €
De más de  50  plazas ............................................................. 172,80 €

C) CAMIONES

De menos de 1.000  Kgs. de carga útil.................................... 49,30 €
De 1.000  a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 96,90 €
De más de 2.999  a  9.999  Kgs. de carga útil ........................ 138,20 €
De más de  9.999  Kgs. de carga útil....................................... 172,80 €

D)  TRACTORES

De menos de 16  C.V. .............................................................. 20,60 €
De  16  a  25  C.V..................................................................... 32,30 €
De  más de  25  C.V. ................................................................ 96,90 €

E)  REMOLQUES y SEMIR. ARRASTRADOS

De menos de 1.000 y más de 750 Kgs. de carga útil .............. 20,60 €
De 1.000 a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 32,30 €
De más de  2.999  Kgs. de carga útil....................................... 96,90 €

F)  OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores............................................................................. 5,10 €
Motocicletas hasta 125  c.c...................................................... 5,10 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250  c.c............................. 9,00 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500  c.c............................. 17,60 €
Motocicletas de más de  500 hasta 1.000 c.c.......................... 37,50 €
Motocicletas de más de  1.000 c.c........................................... 77,40 €

T A S A S :

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.-

– Se modifica el art. 6, puntos 1, 2 y 3 (“Cuota tributaria”)
de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción, que-
dando redactado como sigue:

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante
para cada usuario de aplicar las siguientes tarifas, cuantías y
reglas:
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1. Tarifa por consumo de agua realizado (por trimestre
natural):

1.1. Uso doméstico:

1.1.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,169 €.

1.1.2. Segundo tramo: de 31 a 60 m3, cada metro
cúbico a 0,40 €.

1.1.3. Tercer tramo: de 61 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,53 €.

1.1.4. Cuarto tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a 0,69 €.

1.2. Uso industrial o comercial en bares, restaurantes,
hoteles, panaderías, ganaderías, supermercados,
lavaderos de vehículos, explotaciones ganaderas,
colegios, guarderías, agua de obras mayores y
demás establecimientos o actividades de abun-
dante consumo de agua:

1.2.1. Primer tramo: hasta 60 m3, cada metro cúbi-
co a 0,48 €.

1.2.2. Segundo tramo: de 61 a 400 m3, cada m3 a
0,48 €.

1.2.3. Tercer tramo: de 401 m3 en adelante, cada
m3 a 0,69 €.

1.3. Otros usos:

1.3.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,169 €.

1.3.2. Segundo tramo: de 31 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,47 €.

1.3.3. Tercer tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a  0,69 €.

2. Cuota fija de servicio (cuota de abono), por cada usua-
rio y trimestre natural:

2.1. Uso doméstico: 4,88 €/trimestre.

2.2. Uso industrial: 17,53 €/trimestre.

2.3  Otros usos: 4,88 €/trimestre.

3. Canon fijo por reposición y mantenimiento de contado-
res de nueva instalación según esta Ordenanza,  por
cada abonado y trimestre natural:

Diámetro del contador Cuota trimestral

13 mm. 1,69 €
15 mm. 1,81 €
20 mm. 2,11 €
25 mm. 3,36 €
30 mm. 4,83 €
40 mm. 7,83 €
50 mm. 19,73 €
65 mm. 24,43 €
80 mm. 30,18 €

100 mm. 37,19 €
125 mm. 42,05 €
150 mm. 50,00 €

Se modifica el art. 8.2 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, quedando redactado como sigue:

Artículo 8. Devengo de la tasa y depósito previo.

8.2. Depósito previo.- Los solicitantes del suministro de
agua suscribirán el documento de alta e ingresarán
simultáneamente en la Tesorería Municipal o en la enti-
dad que ésta indique un depósito previo, en concepto
de fianza, el importe que corresponda de los siguien-
tes:

2.1. Viviendas y locales de bajo consumo: 39,50 €.

2.2. Locales de alto consumo: 141,90 €.

2.3. Tarifa industrial por agua para obras: 355,00 €.

Estos depósitos se imputarán al pago de los recibos o
débitos pendientes en la fecha en que el abonado solicite la
baja en el servicio; si la cantidad depositada excediere de la
cantidad pendiente de pago, la diferencia se le devolverá al
interesado.

ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES

Se modificar el art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5º. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará
en función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos, utilizada en cada inmueble.

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas trimes-
trales:

1. ALCANTARILLADO:

a) Viviendas y demás fincas y locales no destinados a
actividades comerciales, industriales o de servicios:

– De 1 a 30 m3 de agua consumida: 0,077 €/m3.

– De 31 a 100 m3 de agua consumida: 0,193 €/m3.

– De 101 m3 en adelante de agua consumida:
0,231 €/m3.

b) Fincas y locales destinados a actividades comerciales,
industriales o de servicios:

– De 1 a 100 m3 de agua consumida: 0,193 €/m3.

– De 101 a 200 m3 de agua consumida: 0,231 €/m3.

– De 201 m3 en adelante de agua consumida:
0,308 €/m3.

2. DEPURACIÓN:

– Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de
consumo: 0,137 €/m3.

– Desde 31 a 200 m3 de consumo: 0,159 €/m3.

– Desde 201 a 2.000 m3 de consumo: 0,231 €/m3.

– Más de 2.000 m3 de consumo: 0,282 €/m3.

Cuando la carga contaminante de los vertidos de los
usuarios no domésticos supere los parámetros o valores
establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, suple-
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toriamente, en la normativa legal y reglamentaria sobre verti-
dos y en el Convenio suscrito por este Ayuntamiento y el de
Palencia para la depuración en la EDAR de éste, a las canti-
dades resultantes de aplicar las tarifas de depuración se les
aplicará el coeficiente 2.

RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA.-

Se modifica el art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por recogida domiciliaria de basura en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5.2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta anual familiar inferior a 1/2 SMI o esté incluido en
el Padrón Municipal de Beneficencia: 0 €/año.

b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta familiar comprendida entre 1/2 y 1 SMI: 18,06
€/año.

c) Para el resto de viviendas: 36,13 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter personal o familiar, o alojamiento que no exceda de
10 plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1, los
contribuyentes deberán justificar su capacidad económica
aportando la misma documentación exigida en el art. 7.3 de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por abastecimien-
to de agua potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.462,20 €/año.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas: 881,85 €/año.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
1 estrella: 535 €/año.

Se entiende por alojamiento aquellos locales de convi-
vencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen hoteles,
pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y
demás centros de naturaleza análoga, siempre que excedan
de 10 plazas.

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas y alma-
cenes comerciales en general: 723,40 €/año.

b) Pescaderías, carnicerías y similares: 181,10 €/año.

c) Tiendas al por menor de alimentación: 181,10 €/año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

a) Restaurantes: 362,20 €/año.

b) Cafeterías, bares y tabernas: 181,10 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

a) Otros comercios y tiendas: 36,13 €/año.

b) Oficinas en general: 37,20 €/año.

EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

a) Hasta 30 alumnos: 36,13 €/año.

b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción:
37,20 €/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS:

a) De superficie no mayor a 500 m²: 181,10 €/año.

b) De 500 a 2.000 m²: 362,20 €/año.

c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 482,60 €/año.

ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.-

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
acometida a la red de agua y a la de alcantarillado se
exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija
de 57,60 € por vivienda y 457,90 € por industrias,
entendiéndose que se abonarán las anteriores canti-
dades por ambos tipos de acometida citados anterior-
mente (agua y alcantarillado). La cuota por acometida
de agua para obras mayores será de 227,40 €, debien-
do además el titular de la licencia de obras contratar
una “póliza de abastecimiento de agua para obras” e
instalar el contador totalizador especificado por el
Ayuntamiento con carácter previo al comienzo de las
obras.

2.- Cuando ya exista la acometida o enganche y se pro-
duzca un alta con cambio de titularidad, sin que varíen
las demás circunstancias de la acometida o enganche,
la cuota consistirá en la cantidad fija de 35 € por vivien-
da y 71 € por industria.

A efectos de esta tasa, se entenderán por viviendas los
siguientes casos:

a) Viviendas destinadas a domicilio de carácter perso-
nal o familiar, o alojamiento que no exceda de
10 plazas.

b) Los comercios y tiendas al por menor.

c) Oficinas en general y almacenes con bajo consumo
de agua.

d) Centros docentes.

A efectos de esta tasa, se entenderán por industrias los
siguientes casos:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 3 y 2 estrellas.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 1 estrella.

d) Supermercados, economatos y cooperativas y
almacenes comerciales con alto consumo de agua.

e) Pescaderías, carnicerías y similares.

f) Restaurantes.

g) Cafeterías, bares y tabernas.

h) Talleres mecánicos.
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3.- Podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de
una póliza de abastecimiento de agua, sin que tengan
que pagar cuota alguna por cambio de titularidad las
siguientes personas:

a) En caso de divorcio o separación matrimonial
resuelta judicialmente: el cónyuge al que se le adju-
dique la vivienda o local objeto de la póliza de abas-
tecimiento.

b) En caso de defunción del titular de la póliza: el cón-
yuge en todos los casos; y, en su defecto y por este
orden, los descendientes, ascendientes y hermanos
siempre que hubiesen convivido habitualmente con
el titular al menos con dos años de antelación a la
fecha de fallecimiento de aquél.

A estos efectos, se asimilan a los matrimonios las
parejas de hecho debidamente inscritas en un
Registro Público.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES URBANÍSTICAS.

Se modifica el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, quedando redactado como sigue:

Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuota tributaria queda fijada del siguiente modo:

a) Obras menores, excepto reparación, conservación y
mantenimiento de fachadas, con un mínimo de 4,40 €:
1,5% sobre el presupuesto total de obra.

b) Obras mayores de nueva edificación, reforma o
ampliación, con obligación de proyecto técnico, y las
que suponen un presupuesto de más de 17.114 €.
Asimismo se considerarán como obras mayores las
obras de urbanización correspondientes a terrenos
que no sean objeto de cesión al dominio público muni-
cipal: 2% sobre el presupuesto total de la obra.

c) Ficha técnica preceptiva para la construcción de obras
de nueva planta, que deberá solicitar el interesado:
28,80 €.

d) Licencias de primera utilización de edificios: 5% sobre
la Tasa por licencia urbanística satisfecha.

e) Movimientos de tierra, excavaciones, etc.: 0,065 €/m/3.

f) Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones y divi-
siones de fincas, por metro cuadrado: 0,097 €.

g) Por la expedición del certificado a que se refiere el
apartado d) del artículo 1 de esta Ordenanza: 5%
sobre el valor real del coste de ejecución material de 
la edificación, actualizado a la fecha de la solicitud 
de la certificación. Tal solicitud deberá estar acom-
pañada de certificado de técnico competente en el
cual se acreditará, además del cumplimiento de los
requisitos urbanísticos legales y reglamentarios perti-
nentes, el valor real actualizado del coste de ejecución
material de la construcción objeto de la certificación
solicitada.

LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Se modifica el párrafo primero del apartado 3 del artículo
2º (Hecho imponible) de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, que pasa a tener la siguiente redacción:

“ 3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercan-
til toda edificación o instalación, industrial, comercial,
agropecuaria, o de servicios, esté o no abierta al públi-
co, y que: …”.

– Se modifica el cuadro de tarifas del apartado 1.1 del
artículo 6º (Cuota tributaria) de la Ordenanza Fiscal
en su actual redacción, que pasa a tener la siguien-
te redacción:

Superficie del local €/m²      

Hasta 100 m², cada m²............................ 0,68 

De 101 a 500 m², cada m² ...................... 0,47 

De 501 a 3.000 m², cada m² ................... 0,41

De 3.001 a 10.000 m², cada m² .............. 0,26

De 10.001 a 25.000 m², cada m² ............ 0,164

Desde 25.000 m², cada m² ..................... 0,065

Esta escala se aplicará por tramos acumulativos”.

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES
POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, POR
RESERVAS DE ESPACIO EN LA VÍA PÚBLICA CON PROHIBICIÓN DE
ESTACIONAMIENTO (VADOS PERMANENTES) Y POR RESERVAS DE
APARCAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, que a partir de la modificación quedará como
sigue:

Artículo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de apli-
car las siguientes tarifas anuales:

a) Entradas con vado permanente:

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/ año  

Hasta  2 vehículos .................................................................... 6,95 €
De 3 a 5 vehículos .................................................................... 35,00 €
De 6 a 10 vehículos .................................................................. 44,25 €
De 11 a 15 vehículos ................................................................ 56,60 €
De 16 a 30 vehículos ................................................................ 103,90 €
De 31 a 60 vehículos ................................................................ 132,75 €
De 61 a 100 vehículos ............................................................. 244,90 €
Más de 100 vehículos ............................................................... 313,85 €
Garajes públicos (sólo por vado permanente).......................... 138,90 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos (sólo por vado

permanente) ......................................................................... 69,90 €
Autobuses y camiones: más de 10 vehículos (sólo  vado

permanente) ......................................................................... 125,55 €
Talleres de reparación (sólo por vado permanente) ................. 56,60 €

b) Entradas sin vado permanente:

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/ año 

Hasta 2 vehículo ....................................................................... 3,50 €
De 3 a 5 vehículos .................................................................... 20,95 €
De 6 a 10 vehículos .................................................................. 27,90 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos.............................. 48,80 €
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c) Estaciones de servicio y similares:

• 137,40 €/año.

d) Por reserva de aparcamiento exclusivo en la vía pública:

• 72,00 €/año por metro lineal o fracción.

CEMENTERIO MUNICIPAL

Se modifica el art. 7 y las disposiciones transitorias 1ª, 2ª
y 3ª de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasando
a tener la siguiente:

Artículo 7

EPÍGRAFE PRIMERO. SEPULTURA EN TIERRA:

– Sepultura para enterramiento en tierra por 10 años:
22,52 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 7,32 €.

EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por 25 años: 1.826,50 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 37,20 €.

EPÍGRAFE TERCERO. NICHOS:

– Por la ocupación de cada nicho durante 25 años:
431,15 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 37,20 €.

EPÍGRAFE CUARTO. EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,35 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 23,65 €/hora.

EPÍGRAFE QUINTO. INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,35 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 23,65 €/hora.

EPÍGRAFE SEXTO. DEPÓSITO DE CADÁVERES Y/O SALA DE DUELO.

– Por  cada  depósito  de  un  cadáver o restos, durante
24 horas o fracción, en los locales destinados a depósi-
to o sala de duelo: 44,95 €.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera:

En el traslado de restos a sepultura en tierra el titular
correrá a cargo de las tasas siguientes así como del tras-
lado de los restos.

SEPULTURA EN TIERRA:

– Sepultura para enterramiento en tierra por 10 años:
17,65 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 7,32 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,35 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 23,65 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,35 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 23,65 €/hora.

Segunda:

En el traslado de restos a sepultura prefabricada el titular
correrá a cargo de las tasas siguientes, así como del
traslado de los restos.

SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por 25 años: 1.822,35 €.

– Renovación por 10 años: 37,20 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,35 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 23,65 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,35 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 23,65 €/hora.

Tercera:.

En el traslados de restos a nicho el titular correrá a cargo
de las tasas siguientes, así como del traslado de los
restos.

NICHOS:

– Por la ocupación de nicho por 25 años: 430,10 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 37,20 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,35 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 23,65 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,35 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 23,65 €/hora.

PISCINA MUNICIPAL

Se modifica el art. 3.2 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

Tarifas de las Piscinas Municipales

ENTRADAS Laboral Festivo

Adultos (15 a 65 años) .............................. 1,60 € 3,00 €
Niños (4 a 14 años) ................................... 1,50 € 1,60 €

CONCEPTO Precio

(La edad para niños es de 4 a 14 años).

(La edad para adultos es de 15 a 65 años).

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos .... 22,30 €
Bono de temporada adultos, individual..................................... 57,40 €
Bono de temporada niños, individual........................................ 41,15 €
Bono de temporada adultos, individual. Familia numerosa ...... 41,15 €
Bono de temporada niños, individual. Familia numerosa ......... 21,30 €
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PRECIOS REDUCIDOS PARA EMPADRONADOS

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos ..... 11,30 €
Bono de temporada adultos, individual..................................... 28,80 €
Bono de temporada niños, individual........................................ 20,75 €
Bono de temporada adultos, individual. Familia numerosa ...... 20,75 €
Bono de temporada niños, individual. Familia numerosa ......... 11,15 €

EXENCIONES

– Niños de 0 a 3 años de edad, acompañados de sus padres o persona
responsable.

– Personas mayores de 65 de años empadronadas en Villamuriel de Cerrato

REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER A LAS REDUCCIONES:

EMPADRONADOS. - Se les exigirá una antigüedad mínima de
tres meses en el Padrón Municipal de Habitantes. Salvo
casos especiales a estudiar de forma individualizada, previa
solicitud del interesado en las oficinas del Ayuntamiento.

La comprobación del Empadronamiento, se realizará en
la propia taquilla de las piscinas, a la que se dotará de un ter-
minal de ordenador con una copia del Fichero del Padrón de
Habitantes, actualizada.

FAMILIAS NUMEROSAS. - Para tener derecho al precio reduci-
do, por ser miembro de Familia Numerosa, deberá de pre-
sentar el Libro de Familia Numerosa Actualizado o en
vigor.

Como norma general, se considera Familia Numerosa a
la que tiene 3 hijos o más y deberá de tener el Libro de
Familia Numerosa actualizado y en vigor

Como Familia Numerosa Especial, se considera a la que
tiene dos hijos, pero uno de ellos es deficiente, y deberá de
tener el Libro de Familia Numerosa actualizado y en vigor.

No se exigirá el sacar un número mínimo de bonos,
podrán sacar los que consideren oportunos, y en el momen-
to que quieran durante al temporada.

RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA
PÚBLICA 

Se modifica el art. 5, epígrafes 1 y 2 de la Ordenanza
Fiscal en su actual redacción, pasando a tener la siguiente:

EPÍGRAFE 1: RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS A DEPÓSITO MUNICIPAL.

– Vehículos retirados de su emplazamiento por el
Ayuntamiento: 53,85 €.

EPÍGRAFE 2: DEPÓSITO.

– Por cada día o fracción de depósito en dependencias
municipales: 3,00 €.

EXPEDICIÓN DE INFORMES POR LA POLICÍA LOCAL A INSTANCIA DE

PARTE

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, en cuanto a cuota tributaria se refiere, pasando a
tener la siguiente:

– Expedición de informes por la Policía Local de
Villamuriel de Cerrato a instancia de parte: 61,45 € por
informe.

VENTA AMBULANTE

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, quedando redactado del siguiente modo:

Artículo 4. Base de percepción y tipo impositivo.

La base de percepción constará de las siguientes moda-
lidades:

a) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará con licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 124,50 €/año y unidad.

b) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará sin licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 2,60 €/día y unidad.

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS, SILLAS Y
VELADORES

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

La presente Tasa tendrá la siguiente tarifa:

– Por cada mesa o velador con 4 sillas: 8,76 € por año o
fracción.

PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O
ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO

Se modifica el apartado 2 del artículo 3 ("Cuantía") de la
Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasando a tener la
siguiente redacción:

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

a) Por puestos de venta y casetas, por m² o fracción y
día: 2,05 €.

b) Por máquinas expendedoras de productos varios y
recreativas. por m² o fracción y día: 1,00 €.

c) Por carruseles, tiovivos y análogos, por m² y día:
0,16 €.

d) Circos, teatros y grandes instalaciones, por m² y
día: 0,16 €.

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MERCANCÍAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Se modifica el art. 4.2 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, que quedando redactado como sigue:

a) Ocupación o reserva especial de la vía pública o terre-
nos de uso público que hagan los industriales con
materiales o productos de la industria o comercio a que
dediquen su actividad, comprendidos los vagones, o
vagonetas metálicas denominadas containers, al día,
por m² o fracción: 2,00 €.

b) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público con
escombros, materiales de construcción, vagones para
recogida de depósitos de los mismos y otros aprove-
chamientos análogos: 0,49 €/m²/día.

22 Martes, 26 de diciembre de 2006 – Núm. 154 B.O.P. de Palencia



c) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público con
vallas, cajones de cerramientos, sean o no para obras,
u otras instalaciones análogas: 0,109 €/m²/día.

d) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público con
puntales, asnillas, andamios y otros elementos análo-
gos: por cada elemento y día 0,109 €.

APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, O
CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS DE LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, quedando redactado como sigue:

Base de percepción y tarifas.

Los derechos de aperturas de calicatas o zanjas en la vía
pública, o cualquier remoción del pavimento o aceras se
liquidarán de acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Aceras, estén o no pavimentadas: 0,56 €/metro lineal.

b) Calzadas de calles, estén o no pavimentadas:
0,72 €/metro lineal.

El importe de los derechos a percibir por cada apertura
de zanja no será nunca inferior a 2,28 €.

INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 4.2 de la Ordenanza en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Kioscos permanentes: 43,20 €/año.

b) Kioscos no permanentes: 8,45 €/m² por trimestre o
fracción.

OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el punto 3 y 4 del art. 3 de la Ordenanza
Fiscal en su actual redacción, pasando a tener la siguiente
redacción:

3. - Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Postes de hierro o cemento: 6,68 €/unidad.

b) Postes de madera o similares: 3,40 €/unidad.

c) Palomillas sencillas: 0,36 €/unidad.

d) Palomillas dobles: 0,66 €/unidad.

e) Cables y conductores: 0,34 €/metro lineal.

f) Cajas de distribución de registro: 1,75 €/unidad.

g) Transformadores o similares: 3,17 €/unidad.

h) Otros elementos: 10% del valor del m², según se
deduzca del precio medio del mercado.

i) Postes, letreros y carteleras publicitarias: 31,90 €
por poste al mes y 63,80 € al mes por cada metro
cuadrado. Al solicitar la licencia de ocupación de la
vía pública, el interesado deberá especificar la dura-
ción de la misma; de no hacerlo expresamente, se
entenderá que es anual y se exaccionará multipli-
cando las antedichas cuantías por doce meses
cada año.

4.- Iberdrola, o cualquier empresa suministradora de
energía eléctrica, comercializadora o asimilable, abo-
nará el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtenga anualmente en este término
municipal.

Las empresas de telecomunicaciones, así como las
suministradoras de gas abonarán el 1,5% de los ingre-
sos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en este término municipal, conforme al
apartado 2 de este mismo artículo 3.

USO DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA JESÚS MENESES DE
VILLAMURIEL DE CERRATO, O CUALQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS,
POR PARTICULARES, EMPRESAS, ASOCIACIONES, ETC., PARA ACTIVIDA-
DES PROPIAS DE DICHO CENTRO CULTURAL Y PARA EXPOSICIONES
ARTÍSTICAS

Se modifica el art. 3.2 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3.2: Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Precio de la hora en días laborales: 19,90 €.

b) Precio de la hora en días festivos: 27,80 €.

c) Actividades organizadas por Asociaciones sin ánimo
de lucro: 119,50 €. fijos, más las horas de uso de la
Casa de Cultura.

d) Iniciativas privadas: 398 € fijos, más las horas de uso
de la Casa de Cultura.

e) Aquellas actividades culturales que el Ayuntamiento
estime reúnen la calidad suficiente y se ofrezcan a
representar actuaciones en el teatro de la Casa de
Cultura de modo gratuito, irán a taquilla, esto es, no
aportarán cantidad alguna al Ayuntamiento, permitién-
doseles cobrar a los espectadores en taquilla con un
precio máximo de 18 €/espectador.

ALQUILER DE BARCAS SIN MOTOR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMURIEL DE CERRATO PARA LA NAVEGACIÓN POR EL CANAL
DE CASTILLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE CERRATO

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta
Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente.

2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

a) Por alquiler de barcas sin motor propiedad del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato para la
navegación por el Canal de Castilla entre el 
municipio de Villamuriel de Cerrato y el Soto Alburez
por el periodo mínimo de una hora: 3,40 €/hora de
alquiler.

b) Una vez alquilada la barca, por cada media hora a
mayores del tiempo establecido en el apartado a)
anterior: 1,16 €/media hora a mayores de alquiler.

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:
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Artículo 6. Tarifas.

1. Tarifa General:

1.1. Copias de planos y documentos técnicos existen-
tes en las oficinas municipales, según formato:

1.1.1. Planos tamaño DIN A-4: 0,41 €.

1.1.2. Planos tamaño DIN A-3: 0,51 €.

1.2. Copias o fotocopias (en blanco y negro) de docu-
mentos obrantes en expedientes:

1.2.1. En formato A-4, por cada una: 0,102 €.

1.2.2. En formato A-3, por cada una: 0,16 €.

1.3. Compulsa de documentos: por cada folio u hoja a
compulsar: 0,206 €.

1.4. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir
efecto en las oficinas municipales: por cada poder:
25,72 €.

1.5. Certificaciones de informes emitidos por funciona-
rios municipales, a instancia de parte: c.u. 10,30 €.

1.6. Expediente de otorgamiento, si procede, de licen-
cia de legalización de obra ya ejecutada: el 4 por
100 del coste de ejecución material, actualizado a
través del I.P.C., acumulado tomando como año
de comienzo el de inicio de ejecución de la obra,
con un máximo de 3.308 € y un mínimo de 103 €.
Ello no eximirá al interesado de acompañar con su
solicitud el proyecto técnico y el certificado final de
la obra.

1.7. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a 2 años e inferior a 6: 3,08 €.

1.8. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a 6 años: 6,17 €.

1.9. Certificaciones sobre titularidad de bienes: c.u.
1,03 €.

1.10. Por cada ejemplar de una Ordenanza Municipal:
1,03 €.

1.11. Por cada copia o fotocopia de un justificante de
pago de tributos municipales: 0,61 €.

1.12. Por cada ejemplar completo de las Ordenanzas
Fiscales municipales: 20,60 €.

2. Los derechos regulados en esta Ordenanza son
compatibles con cualquier otro que pueda exigirse
por prestación de servicios o aprovechamientos
especiales.

Las anteriores modificaciones de Ordenanzas Fiscales
entrarán en vigor el día 1 de enero de 2007, tras la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 21 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.
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V I L L A U M B R A L E S

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 con-
tinuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 109.000
2 Impuestos indirectos ............................... 9.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.700
4 Transferencias corrientes ........................ 148.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.100

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 200
7 Transferencias de capital ........................ 20.500

Total ingresos .......................................... 336.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 98.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 90.000
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 104.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 23.300
7 Transferencias de capital ........................ 20.000
9 Pasivos financieros ................................. 400

Total gastos ............................................. 336.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor: 1.

PERSONAL LABORAL:

w Fijo: 1. Servicios múlitples.

w Temporal: 4 peones. 1 gestor cultural.

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

Villaumbrales, 20 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.
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