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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

PRESIDENCIA

——

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la ocupa-
ción de determinadas fincas sitas en el término municipal de
Villodrigo, las cuales han resultado afectadas por el expe-
diente de expropiación forzosa incoado para la ejecución de
la obra: “PROYECTO DE ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO.
VECINDAD DE BURGOS'', en la que la Sociedad Estatal "Aguas
del Duero, S. A.", ostenta la condición de sociedad beneficia-
ria, esta Confederación Hidrográfica del Duero ha resuelto, a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.6 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, convocar, a los titu-
lares de determinados bienes y derechos afectados, de
acuerdo con los edictos con relación de propietarios, expues-
tos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villodrigo,
especificados en la relación adjunta, y publicados en el

BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia; en el lugar, fecha
y hora que a continuación se detallan, para proceder al 
pago de las cantidades asignadas como Depósito Previo y/o
Perjuicios por la Rápida Ocupación, procediéndose seguida-
mente, al levantamiento de las Actas de Ocupación definiti-
vas y toma de posesión de los bienes y derechos afectados:

La presente convocatoria se realiza igualmente a los
efectos previstos en la Ley 4/1999, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y, en 
especial, al de los contenidos en la Ley de Expropiación
Forzosa y en su Reglamento de aplicación.

Valladolid, 15 de diciembre de 2006. - El Presidente,
Antonio Gato Casado.

5032

LUGAR FECHA HORAS

Ayuntamiento de Villodrigo 8-01-07 11:30 a 12:00
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-522/2006 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Pedro 71.124.877 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € incautación arma

P-535/2006 PRIETO RODRÍGUEZ, Omar 12.401.993 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-630/2006 MARÍN CASTRO, César Luis 12.761.682 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-635/2006 MARCOS FRESNEDA, Aurelio 14.571.124 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € incautación sustancia

P-640/2006 CASTAÑO BOLAÑOS, Edwin 05.341.153 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € incautación de sustancia

P-650/2006 PASCUAL GARCÍA, José Alberto 71.935.989 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € incautación de sustancia

P-652/2006 ANTÓN MARTÍN, Ángel 71.945.782 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € incautación de sustancia

P-654/2006 PARDO MAÑUECO, Jesús 09.297.898 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € incautación de sustancia

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

Palencia, 19 de diciembre de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4925

Administración General del Estado



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
A  N  U  N  C  I  O

Referente a la solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, presentado por Junta Vecinal
de Baños de la Peña, DNI/CIF P-3400135-D, con domicilio, a
efectos de notificación en C/ Jardines, núm. 34, 6, 34004 -
Palencia.

Información pública

La descripción de la obra es la siguiente:

– Sondeo de 150 m. de profundidad 500 mm. de diáme-
tro situado en la parcela del polígono paraje de <des-
conocido>, en el término municipal de Respenda de la
Peña (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento. - El caudal medio equivalente es
de 1,5 l/s., el volúmen máximo anual solicitado de
22.783 m3, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 3 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.09: Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Respenda de la Peña,
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto
el expediente de referencia C.P.-1095/2006-PA. (Alberca-
UTE).

Valladolid, 14 de diciembre de 2006. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4926

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––
Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 15/05  

Visto el texto del Acta de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de COMERCIO
EN GENERAL, presentada en esta Oficina Territorial con

fecha 12-12-06, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
CPOE, de una parte y UGT y CCOO de otra, el día 12-12-06,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo.
R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

1. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a catorce de diciembre de dos mil seis.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTWO 
DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

En representación de U.G.T.:

– D. José Luis García Antolín.

En representación de CC.OO.:

– Dª Lourdes Herreros García.

En representación empresarial:

– D. José Eugenio Rodríguez.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 12 de diciembre de 2006, se
personan los arriba reseñados al objeto de estudiar los 
errores detectados en las tablas del Comercio de
Alimentación y acuerdan:

1. - La categoría de Oficial Administrativo de las tablas del
Convenio de Alimentación del año 2005, pasa a ser la
categoría de Oficial Administrativo de Primera en las
tablas para el año 2006, siendo su salario 878,02
euros/mes.

2. - Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que
proceda a su inscripción y registro y a su posterior
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar. - José Luis
García Antolín, Lourdes Herreros García y José Eugenio
Rodríguez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZA-
CIÓN ADMINISTRATIVA PARA CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y RED
DE DISTRIBUCIÓN DE G.L.P. PARA 160 VIVIENDAS INDIVIDUALES,
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN NORTE DEL PLAN
PARCIAL “LA VENTA”, CTRA. CL-615, PK 10, EN EL MUNICIPIO DE
BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA). EXPTE. N.I.G. -118.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad
con el capítulo II del R. D. 1434/2002, de 27 de diciembre por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de gas natural, se somete a información
pública la solicitud de Repsol Butano, S. A., para la autoriza-
ción administrativa de Centro de Almacenamiento y Red de
Distribución de G.L.P. para 160 viviendas individuales,
Urbanización de la Unidad de Actuación Norte del Plan
Parcial "La Venta", Ctra. CL-615, PK 10, en el municipio de
Becerril de Campos, cuyas características principales son:

– Peticionario: Repsol Butano, S. A.

– Ámbito: 160 viviendas individuales.

Urbanización de la Unidad de Actuación Norte del Plan
Parcial "La Venta", Ctra. CL-615, PK 10, término muni-
cipal de Becerril de Campos (Palencia).

– Características del gas: Gas Propano Canalizado

– Red de distribución: Red principal en tubería de 
polietileno de Media Densidad enterrada, abierta (no
mallada) definidas en Anexo.

PLANOS.

Centro de almacenamiento E-2 (3 depósitos de 
19.070 l.).

– Presión: Media presión B.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo ser examinado el expediente en la oficina de este
Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección
de Industria y Energía) Avda. Casado del Alisal, 27, planta
baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a
catorce horas, durante el plazo de veinte días desde la publi-
cación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica,
podrá formular alegaciones ante este Servicio Territorial, pre-
sentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina
citada.

Palencia, 23 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4599

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.628

El Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, con domicilio
en Congosto de Valdavia, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.628, en los términos municipales de Congosto de
Valdavia y Olmos de Ojeda, que afecta a 3.390 Has. de terre-
nos correspondientes a los montes de Utilidad Pública núme-
ros 248, denominado “Cotorro, Rebollón y Soto”, y 249, deno-
minado “La Rozada”, de la pertenencia del Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia y el número 248-A, denominado
“Indiviso”, de la pertenencia del mismo Ayuntamiento y del
de Olmos de Ojeda, a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Congosto y a fincas de particulares.

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, 27 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

5000

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza en

Bárcena de Campos

El Club Deportivo de Cazadores “La Esperina”, con domi-
cilio en Bárcena de Campos, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Constitución de un Coto Privado de
Caza, en el término municipal de Bárcena de Campos, que
afecta a 912 Has. de terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Bárcena de Campos y a fincas de particula-
res de la misma localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
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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, 13 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

5021

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 22 del corriente mes de diciembre, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007, se expone al
público, en la Intervención Provincial, por el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, durante el cual podrán presentarse recla-
maciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 22 de diciembre de 2006. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4987

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Asuntos
Sociales y Mujer, de fecha 21 de diciembre de 2006, se ha
resuelto renovar hasta el 31 de diciembre de 2007, el
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria a todos los usuarios y
beneficiarios que la tienen concedida en la actualidad, en los
mismos términos en que se concedió, excepto el relativo al
precio público que queda incrementado conforme refleja la
vigente ordenanza en su redacción definitiva aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 25 de
octubre de 2006.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de beneficiarios en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la página
web de la Diputación.

Palencia, 27 de diciembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

5022

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Asuntos
Sociales y Mujer, de fecha 21 de diciembre de 2006, se ha
resuelto renovar hasta el 31 de diciembre de 2007, el
Servicio de Ayuda a Domicilio a todos los usuarios y benefi-
ciarios que la tienen concedida en la actualidad, en los mis-
mos términos en que se concedió y siempre que las condi-
ciones económicas, personales y/o sociales de aquéllos no
resulten alteradas, excepto el relativo al precio público que
queda incrementado conforme refleja la vigente ordenanza
en su redacción definitiva aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 25 de octubre de
2006.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de beneficiarios en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la página
web de la Diputación.

Palencia, 27 de diciembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

5023

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – ADMINISTRACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

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

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.
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Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 27 de diciembre de 2006. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

5036

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
437/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Andrés Peláez Morán, contra la empresa Fondo de
Garantía Salarial, Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Editel
Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Andrés Peláez Morán, 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. Andrés Peláez Morán por
desistido de su demanda en relación a Peninsular Gestión
del Suelo S. L. y respecto a las otras dos mercantiles deman-
dadas, debo calificar y califico de nulo el acuerdo empresa-
rial adoptado por Editel Obras y Servicios, S. L. de extinguir
el contrato de trabajo de D. Andrés Peláez Morán, 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 declarar y declaro extinguida a la fecha de
esta resolución la relación laboral que unía a ambas partes,
condenando a la empresa demandada Editel Obras y
Servicios, S. L., a que abone a quien fue su trabajador 
D. Andrés Peláez Morán, la cantidad de 996,03 euros/brutos
en concepto de indemnización y al pago de los salarios deja-
dos de percibir desde la fecha de la extinción (1-9-2006)
hasta la fecha de esta sentencia a razón de 40,70 euros/
brutos/día.

Debo absolver y absuelvo a Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L. de las pretensiones deducidas en su con-
tra por D. Andrés Peláez Morán.

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. 3439000069043706, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, 
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. - En Palencia, a trece 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4855

——————

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. 486/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de Dª María José Iglesias Mata, frente a Lavandería y
Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en reclamación de
Despido, se ha acordado citar por medio del presente edicto
a la parte demandada Lavandería y Tintorería de la Montaña
Palentina, S. L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado,
sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón,
segunda planta el próximo día veintitrés de enero de dos mil
siete, a las doce treinta 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.
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Y para que le sirva de citación en legal forma a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., actual-
mente en ignorado paradero, y cuyo último domicilio conoci-
do era el de C/ España, parcela 78, 34190 - Villamuriel de
Cerrato (Palencia), expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a quince 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.

4906

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Julio César Jovellanos Pérez, para la instalación
de “Bar-Cafetería”, en Paseo del Otero, 4, bajo, de esta ciu-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Palencia, 19 de diciembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4961

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE MONITOR TÉCNICO
DEPORTIVO DE BASE DE GOLF INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE
EMPLEO Y VACANTE EN LA PLANTILLA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE DEPORTES.

B A S E S

PRIMERA.-

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una
Plaza de Monitor Técnico Deportivo de Base de Golf, del
Patronato Municipal de Deportes de Palencia, vacantes en la
plantilla de personal, por el procedimiento de concurso opo-
sición libre, incluida en Oferta Pública de Empleo de 2006
estando dotadas presupuestariamente y asimiladas al
Grupo C de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84.

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

El número de plazas a proveer es de una, declarándose
expresamente que el Tribunal designado para la resolución
de esta oposición no podrá elevar propuesta de nombra-
miento a favor de un número mayor de aspirantes que el de
plazas convocadas.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 

Para tomar parte en esta convocatoria, se requiere:

a) Tener cumplidos 18 años.

b) Estar en posesión del título de Monitor Deportivo de
Golf,  así como la titulación necesaria  para el acceso
al Grupo C).

c) No padecer enfermedad o defecto físico que le inca-
pacite para el desempeño de sus funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas u Organismos Autónomos dependientes
de éstas, no hallarse inhabilitado para el servicio de
funciones públicas.

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

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes y gozar de los mismos hasta el día de su nombramien-
to y toma de posesión.

TERCERA.- INSTANCIAS

Las instancias para tomar parte en esta oposición se
sujetarán al modelo que se expone en el tablón de anuncios
del Patronato Municipal de Deportes, debidamente 
cumplimentadas. Irán dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente
del Patronato Municipal de Deportes, y en ella los aspirantes
deberán hacer constar todos los datos que se precisen en 
el modelo, manifestando a la vez que se reúnen las 
condiciones recogidas en las Bases, para en su momento
presentar la documentación justificativa que comprenda tal
declaración.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determine el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente en que aparezca
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Juntamente con la instancia deberán presentar los aspi-
rantes los justificantes acreditativos de los méritos que ale-
guen.

Los derechos de examen se fijan en 18 euros, que serán
satisfechos por los aspirantes en caja del Patronato
Municipal de Deportes, cuyo resguardo deberá ser unido a la
solicitud. La falta de abono de los derechos de examen deter-
minarán la exclusión del aspirante.

En ningún caso la mera presentación y pago de los dere-
chos de examen en la Caja del Patronato Municipal de
Deportes supondrá sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma, del impreso de solicitud con arreglo a lo
dispuesto.
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CUARTA.- ADMISIÓN DE INSTANCIAS

Finalizado el plazo de presentación de instancias y
demás documentos señalados anteriormente, el Ilmo. Sr.
Presidente del Patronato Municipal de Deportes, dictará
resolución e plazo máximo de un mes, declarando aprobada
la lista de admitidos y excluidos. La resolución se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes, indicando las causas de
exclusión y concediendo un plazo de diez días para subsa-
nación del defecto.

Expirado el plazo de subsanación de defectos el Ilmo. Sr.
Presidente del Patronato Municipal de Deportes, dictará
nueva resolución elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes o publicándola nuevamente si hubieran existido
reclamaciones a través del BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes. En
la misma resolución se determinará además la composición
nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y hora del
comienzo del concurso-oposición.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición de los interesados.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excep-
cional, se hubiere de modificar lugar, fecha y hora de inicia-
ción de la oposición 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.

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.

– El Administrador.

– El Director Técnico.

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

– Un Funcionario designado por el Excmo Ayuntamiento
de Palencia.

– Dos representantes  del Comité de Empresa.

Secretario:

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

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

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

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y

Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

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

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

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO OPOSICIÓN.

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

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

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

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

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan cele-
brado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del
Patronato, con la antelación de al menos veinticuatro 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 - Por el tiempo de servicios efectivos prestados exclusi-
vamente en el Patronato Municipal de Deportes  de
Palencia en plaza de Monitor Técnico Deportivo de
Golf, 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
presentación 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
Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos  comple-
tos y aprobados de cualquier Licenciatura.

• Nivel D): Licenciado Universitario, Ingeniero,
Arquitecto Superior o equivalente.
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Se valorará con sujeción al siguiente baremo:

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

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

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

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

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

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

FASE DE OPOSICIÓN:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un
cuestionario de 50 preguntas con respuestas alternativas
que elaborará el Tribunal y versarán sobre el temario que
figura como Anexo I a esta convocatoria.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio,
su calificación será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
opositores que no alcancen la calificación mínima de 5,00
puntos.

El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

– Pregunta acertada: + 0,20 ptos

– Pregunta errónea: - 0,10 ptos

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

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a
un cuestionario de 25 preguntas con respuestas alternativas
que elaborará el Tribunal y versarán sobre el temario que
figura como Anexo II a esta convocatoria.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio,
su calificación será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
opositores que no alcancen la calificación mínima de 5,00
puntos.

El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

– Pregunta acertada: + 0,40 ptos.

– Pregunta errónea: - 0,20 ptos.

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

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

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

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

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

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

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

SÉPTIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

Los aspirantes propuestos presentarán en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes, dentro de los veinte días
hábiles siguientes contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la lista de aprobados los documentos acreditativos
de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria,
que a continuación se expresan:

Los aspirantes propuestos deberán comparecer en el
Patronato Municipal de Deportes para la formalización 
del contrato en el plazo de diez días naturales a contar 
del siguiente en que se le notifique la resolución de la 
oposición.

a) Documento Nacional de Identidad.

b) Certificación del Acta de Nacimiento expedida por el
Registro Civil correspondiente.

c) Título original o copia compulsada del título exigido
para presentarse a esta Convocatoria o justificante de
haber abonado los derechos para su expedición. Si los
documentos estuvieren expedidos después de la fecha
en que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberá justificar el momento en que finalizaron sus
estudios.

d) Acreditación de Apto en el reconocimiento médico, 
que se efectuará por los Servicios Médicos de
Empresa.

e) Declaración Jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del Servicio del
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales, así como de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

Si el aspirante propuesto tuviere la condición de funcio-
nario público estará exento de justificar las condiciones y
requisitos ya acreditados, para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar únicamente certificación del
Ministerio u organismo de quien dependa, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza mayor,
el aspirante propuesto no presentara la documentación, no
podrá ser nombrado y se anularán todas las actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar para en la
Oposición.
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NOVENA.- TOMA DE POSESIÓN.-

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el
Patronato Municipal de Deportes aprobará la propuesta de
nombramiento a favor del aspirante que figure incluido en la
misma, al que le será notificado expresamente, además del
nombramiento, la fecha de toma de posesión.

Si no tomase posesión en el plazo señalado en la notifi-
cación sin causa justificada, quedará en situación de cesan-
te, con pérdida de todos los derechos derivados de la
Oposición y subsiguiente nombramiento conferido.

ANEXO I

DERECHO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y LOCAL.

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructu-
ra y contenido. Derechos y deberes funda-
mentales. El Tribunal Constitucional. El
Defensor del Pueblo.

Tema 2.- La Corona. El Poder Legislativo.

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

Tema 4.- El Procedimiento Administrativo General:
Normativa aplicable. Sujetos del procedi-
miento. Requisitos generales de la actividad,
tiempo y forma. Fases del procedimiento.

Tema 5.- El Administrado. Concepto y Clases. La capa-
cidad del Administrado y sus causas modifi-
cativas. Colaboración y participación de los
ciudadanos en la Administración. Los Dere-
chos Públicos subjetivos. El interés legítimo.
Otras situaciones jurídicas del Administrado.

Tema 6.- 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 7.- Organización municipal. El Alcalde: elección,
remoción y cese. Competencias y estatuto
personal. Los tenientes de Alcalde. Régimen
Jurídico.

Tema 8.- El Ayuntamiento Pleno. Composición y fun-
ciones. Comisión de Gobierno. Órganos com-
plementarios.

Tema 9.- Régimen de sesiones. Normas reguladoras.
Clases. Acuerdos. Clases y formas. Informes.
Actas y certificaciones. Resoluciones de la
Alcaldía.

Tema 10.- La Función Pública Local. Derechos y Debe-
res de los Funcionarios Públicos Locales.

ANEXO I I

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1.- El ejercicio Físico: Elementos, Aspectos
Mecánicos, Kinexológicos y  Funcionales.

Tema 2.- El Acondicionamiento Físico: Consideracio-
nes Técnicas. Principios metodológicos.

Tema 3.- El acondicionamiento Físico: Objetivos.

Tema 4.- Factores que intervienen en el trabajo del
acondicionamiento Físico.

Tema 5.- La Resistencia: Consideraciones Técnicas,
medios y metodología.

Tema 6.- La Fuerza: Consideraciones Técnicas,
medios y metodología.

Tema 7.- La Velocidad: Consideraciones Técnicas,
medios y metodología.

Tema 8.- La Flexibilidad: Consideraciones Técnicas,
medios y metodología.

Tema 9.- Actividades Físicas para niños y jóvenes:
Generalidades. Características. Clasificación.
Aspectos metodológicos.

Tema 10.- Actividades Físicas para Adultos: Genera-
lidades. Características. Clasificación.
Aspectos metodológicos.

Tema 11.- Actividades Físicas para la 3ª Edad:
Generalidades. Características. Clasificación.
Aspectos metodológicos.

Tema 12.- Reglas del Golf. Juego, cortesía, etc.

Tema 13.- Libro verde del Golf.

Tema 14.- Instalaciones del Golf. Características.

Tema 15.- Consideraciones didácticas del Golf.
Niveles. Progresiones.

Tema 16.- Contenidos del Golf. Fundamentos.

Tema 17.- La enseñanza del Golf. Aspectos metodoló-
gicos. Programación.

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

4887

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
del citado texto legal, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Alar del Rey,  22 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Alberto F. Maestro García.

5010
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BOADILLA DEL CAMINO

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, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
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

1 Impuestos directos .................................. 29.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 31.450
4 Transferencias corrientes ........................ 25.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.470
7 Transferencias de capital ........................ 20.000
9 Pasivos financieros ................................. 6.010

Total ingresos .......................................... 120.430

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 33.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.000
3 Gastos financieros .................................. 3.000
4 Transferencias corrientes ........................ 5.510
6 Inversiones reales ................................... 26.695
7 Transferencias de capital ........................ 12.000
9 Pasivos financieros ................................. 8.225

Total gastos ............................................. 120.430

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se publi-
ca la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la
que se relaciona a continuación:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Número de plazas: Una.

Grupo: B.

Nivel Complemento Destino: 26.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

Agrupado con: Boadilla del Camino y Marcilla de
Campos.

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

Boadilla del Camino, 18 de diciembre de 2006.- 
El Alcalde, Ángel García Redondo.

5012

——————

BOADILLA DE RIOSECO

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente núm. 2/2006 de
modificación al Presupuesto de Gastos del año 2006, por
Transferencias de Crédito, se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS A AUMENTAR:

Partida Explicación Créd. actuales Incremento Créd. definitivo
0.313 Gastos formaliz. modifica-

ción y cancelación .............. –15,29 € 15.29 € 00,00 €
0.330 Intereses préstamo .......... –325,28 € 366,41 € 41,13 €
0.342 Intereses demora .............. –138,90 € 441,22 € 302,32 €
1.225 Tasas ................................ –273,16 € 1.050,12 € 576,96 €

4.226.07 Festejos ............................ 7.762,99 € 1.318,28 € 9.081,27 €
Total incremento .............. 3.191,32 €

PARTIDAS A DISMINUIR

Partida Explicación Créd. actuales Disminución Créd. definitivos

4.141 Personal............................ 17.155,20 € 3.191,32 € 13.963,88 €
Total disminución ............ 3.191,32 €

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

Boadilla de Rioseco, 19 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Milagros García García.

4977

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 6 de noviembre de 2006, el expediente de imposición y
ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones
situadas en terreno de uso público e industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones al respecto durante el periodo de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo de
conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto en el art 17.4 de la cita-
da Ley, se publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de
la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su vigen-
cia y posible impugnación jurisdiccional.

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

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
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el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situadas en terreno de uso público e industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico”, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en los artículos 20.4 y 57 del citado texto
refundido.

Artículo 2.- Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otor-
guen las licencias, o quienes se beneficien del aprovecha-
miento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.- Cuantía

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

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

Artículo 4.- Normas de Gestión

1. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por el período anual o de tempo-
rada autorizado.

2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc.,
podrá sacarse a licitación pública antes de la cele-
bración de las Ferias, y el tipo de licitación, en con-
cepto de tasa mínima que servirá de base, será la
cuantía fijada en las Tarifas del artículo 3.2 de esta
Ordenanza.

b) Se procederá, con antelación a la subasta, a la for-
mación de un plano de los terrenos disponibles para
ser subastados, numerando las parcelas que hayan
de ser objeto de licitación y señalando su superficie.
Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan
dedicarse a coches de choque, circos, teatros,
exposiciones de animales, restaurante, neverías,
bisuterías, etc.

c) Si algún concesionario de los aprovechamiento utili-
zase mayor superficie que la que le fue adjudicada
en subasta, satisfará por cada metro cuadrado utili-
zado de más de 100 por 100 del importe de la
pujanza, además de la cuantía fijada en las Tarifas.

3. a) Las personas o entidades interesadas en la conce-
sión de aprovechamiento regulados en esta Orde-
nanza  y no sacados a licitación pública deberán
solicitar previamente la correspondiente licencia,
realizar el depósito previo a que se refiere el 
artículo 6.2.a) siguiente y formular declaración 
en la que conste la superficie del  aprovechamiento
y los elementos que se van a instalar, así como un
plano detallado de la superficie que se pretende
ocupar y de su situación dentro del  municipio.

b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento com-
probarán e investigarán las declaraciones formula-
das por los interesados, concediéndose las autori-
zaciones de no encontrar diferencias con las
peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se
notificarán las mismas a los interesados y se
girarán, en su caso, las liquidaciones complementa-
rias que procedan, concediéndose las autorizacio-
nes una vez subsanadas las diferencias por los inte-
resados y, en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan.

c) En caso de denegarse las autorizaciones, los inte-
resados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.

4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública
hasta que se haya abonado y obtenido por los intere-
sados la licencia correspondiente.

5. a) Las autorizaciones a que se refieren la tarifa se
entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente baja justifi-
cada por el interesado o por sus legítimos repre-
sentantes.

b) La presentación de la baja surtirá efectos a partir 
del día primero del período  natural de tiempo
siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa 
que corresponda. La no presentación de la baja
determinará la obligación de continuar abonando  la
tasa.

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros.
El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anu-
lación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que
corresponda abonar a los interesados..

7. Se considera venta ambulante o no sedentaria la rea-
lizada por comerciantes, fuera de un establecimiento
comercial permanente, de forma habitual, ocasional,
periódica o continuada, incluyendo los camiones
tienda.

El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta
reguladas en el presente título  estará sujeto a la
obtención de la preceptiva autorización municipal.

El comerciante deberá cumplir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente
del impuesto sobre Actividades Económicas, en su
caso.

b) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social.

c) Estar en posesión de la correspondiente licencia
municipal y satisfacer los tributos establecidos para
este tipo de venta.

Importe € Período

Puestos, barracas, etc. (más de dos veces a la
semana)

100,00 Anual

Espectáculos y atracciones (más de dos veces a
la semana)

100,00 Anual

Industrias callejeras y ambulantes (más de dos
veces a la semana)

100,00 Anual

Importe € Período

Puestos, barracas, etc. (menos de dos veces a la
semana)

50,00 Anual

Espectáculos y atracciones (menos de dos veces
a la semana)

50,00 Anual

Industrias callejeras y ambulantes (menos de dos
veces a la semana)

50,00 Anual

12 Viernes, 29 de diciembre de 2006 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia



d) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la
normativa reguladora del producto objeto de venta
ambulante.

Las autorizaciones habrán de solicitarse por escrito,
con expresión de los siguientes datos y circunstan-
cias:

– Nombre, apellidos, domicilio y DNI del solicitante.

– Tipo de comercio a ejercer.

– Mercancías que hayan de expenderse, indicando
si el solicitante es o no productor de las mismas.

– Fechas en las que se llevará a cabo la venta.

– Emplazamiento donde se realiza la actividad y
tamaño del puesto.

8. Junto a la solicitud deberá aportarse la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia del documento nacional de identidad, tar-
jeta de extranjero o documento que la sustituya.

– Certificado de hallarse al corriente de las obligacio-
nes tributarias y de la Seguridad Social.

– Declaración expresa en la que el solicitante mani-
fiesta conocer las normas a que debe ajustarse su
actividad y su compromiso de observarlas.

– Acreditación de la formación recibida como manipu-
lador de alimentos, en el caso de venta de produc-
tos alimenticios.

9. La autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante estará sometida a la previa comprobación
por el Ayuntamiento del cumplimiento por el peticiona-
rio de los requisitos legales en vigor para el ejercicio
del comercio a los que se refiere el artículo 64.

10. Las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambu-
lante serán concedidas por resolución de la Alcaldía-
Presidencia o Concejal en quien delegue.

11. La autorización municipal será personal e intransferi-
ble. El titular de la autorización no podrá venderla, tras-
pasarla, arrendarla o realizar cualquier otro negocio
jurídico que suponga cesión de la misma.

12. La autorización quedará sin efecto cuando su titular no
abonase dentro de los plazos reglamentariamente
señalados las exacciones municipales o las sanciones
que se le pudieran imponer, y ello sin perjuicio de que
la Administración Municipal siga el procedimiento de
apremio para la cobranza de unas y otras.

13. El período de vigencia de la autorización en ningún
caso podrá ser superior a un año, pudiendo prorrogar-
se por periodos anuales previa acreditación del cum-
plimiento de los requisitos que motivan la concesión.

14. Las autorizaciones  podrán ser revocadas por infrac-
ción de cualquiera de las normas de la presente
Ordenanza, de las contenidas en el Real Decreto
1010/85, de la normativa relativa a la defensa de los
consumidores y usuarios, de la normativa en materia
de protección sanitaria y/o de la que regula la comer-
cialización de los productos objeto de la venta, no
dando derecho, en estos casos, a indemnización ni
compensación de ningún tipo y sin perjuicio de las
demás sanciones económicas que procedan.

15. La autorización o licencia municipal no exime de 
obtener y exhibir las que correspondan a otros
Organismos.

16. No podrá concederse autorización para la venta ambu-
lante de aquellos productos cuya normativa regulado-
ra así lo prohíba.

Artículo 5.- Obligación de pago

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento de la vía pública, en el momento de solicitar
la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya
autorizados y prorrogados, el día primero de cada
uno de los períodos naturales de tiempo señalados
en la Tarifa.

2. El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento, por ingreso directo en la Tesorería Municipal
o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
quedando elevado a definitivo al concederse la
licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya
autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los
padrones o matrículas de esta tasa, por semestre
naturales en las oficinas de Recaudación, u otro
centro designado al efecto, en los períodos de
cobranza que se señalen.

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 6 de noviembre de 2006, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Bustillo de la Vega, 23 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

5011

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Conforme al artículo 122 del Real Decreto 781/86, de 18
de abril, se anuncia la exposición pública en este
Ayuntamiento por término de ocho días hábiles, del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas, aprobado por el
Pleno de este Ayuntamiento que ha de regir el concurso para
la concesión administrativa, mediante procedimiento abierto,
de la explotación comercial del Bar del Centro Cultural,
durante cuyo plazo puede examinarse y formularse reclama-
ciones.

Simultáneamente, se anuncia la convocatoria de la licita-
ción, conforme al siguiente contenido:
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1.- Objeto del contrato:

La concesión administrativa del Bar del Centro Cultural
de Capillas.

2.- Duración del contrato:

Tres años prorrogables por dos más.

3.- Tipo de licitación:

360,00 euros para el primer año, mejorable al alza.

4.- Fianzas:

Definitiva por importe de 150,00 euros.

5.- Obtención de documentación:

En el Ayuntamiento de Capillas.

6.- Presentación de proposiciones:

Durante los quince días naturales siguientes a la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

7.- Apertura de proposiciones:

El primer martes hábil siguiente a aquél en que termine el
plazo para la presentación de las proposiciones, a las
trece horas en el Ayuntamiento de Capillas.

8.- Gastos a cargo del adjudicatario:

Los del anuncio y los señalados en el Pliego de
Cláusulas.

Capillas, 5 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

5003

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria de fecha 5 de octubre de 2006, expe-
diente relativo a la  ordenación de la tasa por tránsito de
ganado sobre vías públicas o terrenos de dominio público
local y derogación de la vigente; desestimadas las alegacio-
nes presentadas y aprobado el acuerdo con carácter definiti-
vo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se procede a la publicación del acuerdo
definitivo y del texto íntegro de la Ordenanza aprobada, en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

2006.07.03.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y, EN SU CASO,
APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL REGULA-
DORA DE LA TASA POR TRÁNSITO DE GANADO.

/.../  Sometida a votación ordinaria la propuesta de la
Alcaldía, por  tres votos a favor y dos en contra de los Sres.
Trejo López y Gutiérrez Elvira, de los cinco concejales asis-
tentes, de los siete que legalmente componen la
Corporación, se acuerda:

Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por:

Nombre y apellidos Nº Reg. entrada

D. MÁXIMO ALEJOS GUTIÉRREZ 942

D. JUAN CARLOS BILBAO CALLEJA 943

D. MARCOS GUTIÉRREZ BENDITO 949

D. ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 950

D. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PORTILLO 951

D. MARIANO GONZÁLEZ ATIENZA 998

Por las razones que constan en la parte expositiva del
presente acuerdo.

Segundo: Aprobar de forma expresa y con carácter defi-
nitivo, la Ordenación de la tasa por tránsito de ganado sobre
las vías públicas o terrenos de dominio público local conteni-
da en la Ordenanza Fiscal cuyo texto íntegro a continuación
se recoge, una vez resueltas las reclamaciones presentadas
sin que de ello se derive alteración o modificación alguna al
texto aprobado con carácter provisional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRÁNSITO DE GANADO
SOBRE VÍAS PÚBLICAS O TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

Artículo 1. Fundamento Jurídico

El Ayuntamiento de Cevico de la Torre, en uso de las
facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, en el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
en los artículos 15 a 27, y 57 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta-
blece la Ordenanza reguladora de la tasa por tránsito de
ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público
local.

Artículo 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización
privativa o aprovechamiento especial de la vía pública al con-
ducir por ella ganados.

Artículo 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físi-
cas o jurídicas y las Entidades que se benefician de la utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio
público para el tránsito de ganado por las vías públicas.

Artículo 4. Responsabilidad

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Cuantía

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija anual
señalada de acuerdo con las tarifas contenidas en el artículo
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siguiente, atendiendo a la actividad objeto del aprovecha-
miento del dominio público o vías públicas.

Artículo 6. Tarifas

Tarifas de la tasa anual:

– Por unidad de ganado ovino al año: 1,80 euros

– En caso de alta, la cuota será prorrateada por trimes-
tres.

Artículo 7. Devengo

La tasa se devengará el primer día del año natural, de
conformidad con el artículo 26.1 y 2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

En el caso de alta, se devengará en el día de inicio efec-
tivo del tránsito.

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exi-
gido cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Asimismo, cuando cause baja definitiva la explotación, se
podrá devolver, a solicitud del interesado, la parte proporcio-
nal de la cuota anual por el tiempo que medie hasta el fin del
ejercicio.

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público
local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemni-
zada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al
importe del deterioro de los dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente
las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este 
apartado.

Artículo 8. Procedimiento

Toda persona que vaya a utilizar el dominio público viario
mediante el tránsito de ganado deberá comunicarlo previa-
mente al Ayuntamiento, declarando la fecha de inicio del
mismo.

Asimismo, deberá declarar el número de cabezas y
especie, el itinerario por el que debe circular y día y hora
previstas.

El Ayuntamiento, atendiendo a razones de interés público,
establecerá las vías a utilizar por los ganaderos y los 
horarios más convenientes a fin de causar las menores
molestias a los vecinos y daños por las vías públicas. El iti-
nerario a seguir por cada uno de los ganaderos, será apro-
bado por el Ayuntamiento y puesto en conocimiento de los
interesados.

Artículo 9. Declaración e Ingreso

El pago de la tasa se realizará mediante Padrón Anual y
conforme a los términos establecidos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

A efectos de confección anual del citado Padrón, los
ganaderos deberán facilitar anualmente y durante el mes de
enero, copia de la cartilla ganadera.

El pago de la tasa deberá hacerse en cualquiera de las
formas previstas por el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia, que tiene encomendada la
gestión y recaudación de la misma, preferentemente median-
te domiciliación bancaria.

Artículo 10. Infracciones y sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Las infracciones en el cumplimiento de lo establecido en
la presente Ordenanza, se clasifican en graves y leves:

Constituye infracción leve:

El tránsito de ganado por las vías no autorizadas según
lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Ordenanza o fuera
del horario establecido.

Constituye infracción grave:

El reiterado tránsito de ganado, considerado en el perio-
do de cada mes, por las vías no autorizadas según lo dis-
puesto en el art. 8 de la presente Ordenanza o fuera del hora-
rio establecido.

La no presentación o falsificación de los datos correspon-
dientes al número de cabezas de ganado que integran la
explotación ganadera.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de
100 a 150 euros.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de
250 a 350 euros.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza reguladora del precio
público por tránsito de ganado y animales aprobada por este
Ayuntamiento Pleno en sesión de 11 de agosto de 1989.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva 
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha 21 de diciembre de 2006, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir de dicha fecha, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Tercero: Derogar la Ordenanza vigente aprobada por este
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 11 de agosto de
1988.

Cuarto: Publicar el presente acuerdo definitivo y la
Ordenanza Fiscal que se aprueba en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccio-
nal, tal y como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y dar traslado de los mismos a la
Delegación de Hacienda y a la Junta de Castilla y León.

Quinto: Aprobar las rutas obligatorias para el tránsito de
ganado fijadas en el los planos obrantes en el expediente y
notificarlas a  los ganaderos interesados.

Cevico de la Torre, 21 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

5001
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COBOS DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

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

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Cons. Final

4.210 Repar. Mant. y conser. 3.000,00 1.000,00 4.000,00

4.213 Maquin. Insta. y Utill. 6.000,00 1.500,00 7.500,00

4.221.00 Energía eléctrica 9.000,00 7.500,00 16.500,00

4.221.03 Combustible 1.000,00 1.500,00 2.500,00

4.227.06 Festejos populares 20.000,00 2.000,00 22.000,00

4.601 Inver. Bienes Uso Gral. 7.500,00 6.000,00 13.500,00

4.623 Maquinaria 19.379,36 550,00 19.929,00

4.633 Maquin. Insta. y Utill. 6.000,00 1.400,00 7.400,00

Total 21.450,00

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

87001 Remanente líquido de Tesorería 1.000,00

87001 Remanente líquido de Tesorería 1.500,00

87001 Remanente líquido de Tesorería 7.500,00

87001 Remanente líquido de Tesorería 1.500,00

87001 Remanente líquido de Tesorería 2.000,00

87001 Remanente líquido de Tesorería 6.000,00

87001 Remanente líquido de Tesorería 550,00

87001 Remanente líquido de Tesorería 1.400,00

Total .......................................... 21.450,00

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

Cobos de Cerrato, 26 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

5035

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa de Cementerio Municipal”,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en los artículos 20.4 y 57 deI citado
texto refundido.

Artículo 2. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asigna-
ción de espacios para enterramientos, permisos de construc-
ción de panteones o sepulturas; ocupación de lápidas, verjas
y adornos; conservación de los espacios destinados al des-
canso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformi-
dad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3. - Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quie-
nes concurra la condición de solicitantes de la concesión de
la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4. - Responsables

1. - Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2. - La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3. - Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4. - La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5. - Exención subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la fami-
lia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solem-
nidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.
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Artículo 6. - Cuota tributaria

A) La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente Tarifa teniendo en cuenta los siguientes crite-
rios:

1. Empadronados de al menos cinco años o empadro-
nados con residencia durante los últimos doce
meses.

2. Resto de personas.

B) Se determina que la duración de la cesión podrá ser
durante los siguientes periodos de tiempo y con el
siguiente importe:

EPÍGRAFE 1. - ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS, NICHOS Y COLUMBARIOS.

A los efectos de regular los enterramientos en la zona de
las sepulturas antiguas, el personal responsable del
Ayuntamiento señalará donde se realizarán los mismos.

Artículo 7. - Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación
se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 8. - Declaración, liquidación e ingreso

1. - Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-
vicios de que se trate.

La solicitud de permiso para construcción de mausole-
os y panteones irá acompañada del correspondiente
proyecto y memoria, autorizados por facultativo com-
petente.

2. - Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada, una vez que haya sido
prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las
Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. - Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día veintitrés de noviembre de 2006, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y será de aplicación a partir deI 1 de enero de
2007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica
por el presente el acuerdo de la Ordenanza Reguladora del
Cementerio Municipal, según la aprobación definitiva adopta-
do por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 23 de noviembre
de 2006 aprobada definitivamente en virtud de lo dispuesto
en el apartado tercero del citado precepto legal, no habién-
dose recibido reclamación alguna en el período de exposi-
ción pública de treinta días.

Congosto de Valdavia, 14 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Rafael Vicente Martín.

5006

––––––––––

D U E Ñ A S
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
día 5 de diciembre de 2006, ha acordado la aprobación 
definitiva del Convenio Urbanístico, instado por D. José 
María Roseli Benach y D. Ramón Ardanuy Subias, relativo al
sector La Harinera, cuyo acuerdo de aprobación inicial 
se sometió a información pública mediante anuncio insertado
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 126, de fecha 
20 de octubre de 2006, y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, habiéndose presentado durante dicho plazo
escrito de alegaciones, las cuales han sido desestimadas en
su totalidad.

Lo que se hace público para general conocimiento

Dueñas, 20 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

5005

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
del día 2-11-2006, el expediente de modificación de la
Ordenanza Reguladora de las Tasa por el suministro 
domiciliario de agua potable, y no habiéndose presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública, 
se han elevado a definitivo el acuerdo, publicándose por 
el presente, junto con el texto íntegro de las modifica-
ciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdic-
cional.

a) Sepulturas temporales. Por cada cuerpo

Duración de la cesión No empadronados Empadronados

Periodo de 50 años (prorrogable) 1.000 € 800 €

Periodo de 100 años 1.500 € 1.000 €

b) Nichos

Periodo de 50 años 300 € 200 €

Periodo de 25 años 250 € 150 €

Periodo de 15 años 215 € 100 €
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TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3.2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Tarifa 1. Suministro de agua

1.1. Tarifas por consumo de agua

• Todos los usos:

– Tarifa mínima: desde 0 hasta 24 m3 al trimestre:
9,70 euros.

– Exceso: desde 24 m3 en adelante, cada m3:
0,64 euros.

– Cantidad fija trimestral: acometida sin contador o
impedimento para su lectura: 64,80 euros.

La disposición final quedará redactada de la forma
siguiente:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2006, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN

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

Fuentes de Nava, 20 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5007-5008

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modifica-
ción al Presupuesto de Gastos, nº 2/2006, por Suple-
mento de Crédito, se hace público el contenido de la modifi-
cación.

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Consig. Consig.

Partida Explicación inicial € Aumentos € final €

1.215 Mobiliario y enseres 650,00 1.500,00 2.150,00

1.221.03 Suministros 3.000,00 2.000,00 5.000,00

1.227.06 Estudios y trabajos técnicos 3.600,00 8.450,00 12.050,00

1.227.09 Estudios y trabajos técnicos 1.100,00 200,00 1.300,00

4.210.00 Reparación Infraestructura bienes

naturales 10.689,00 2.000,00 12.689.00

4.221.03 Suministros calefacción Escuelas 18.000,00 3.000,00 21.000,00

4.226.01 Atenciones protocolarias y

representativas 2.000,00 2.300,00 4.300,00

4.226.07.00 Festejos populares 36.000,00 8.000,00 44.000,00

4.623.00 Maquinaria, instalaciones y

utillaje 3.000,00 7.900,00 10.900,00

TOTAL 78.039,00 35.350,00 113.389,00

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870 Remanente líquido de Tesorería de 2005 35.350,00

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

Fuentes de Nava, 15 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5009

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Advertido un error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de fecha 13 de noviembre de 2006,
relativo a la Aprobación Provisional de la Modificación de las
Ordenanzas Fiscales de diversos tributos municipales, por el
presente se procede a su subsanación:

TASA POR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, PREVENCIÓN DE RUINAS, DERRIBOS, SALVAMENTOS Y

OTROS ANÁLOGOS

Epígrafe 2.- Otros servicios

• En el apartado c), donde dice: Más 9,37 € por cada
bombero, debe decir: Más 15,32 € por cada bombero.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días, se encuentra a disposición del público el 
expediente administrativo, a los efectos de su examen y 
presentación, en su caso, de reclamaciones, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

En caso de que no se presenten reclamaciones, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta enton-
ces provisional.

Herrera de Pisuerga, 22 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

5004

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno 
de 11 de diciembre de 2006, por el que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos núm. 2/2006, con
cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto del 
ejercicio de 2006, seguidamente se detallan en el siguiente
resumen por capítulos las modificaciones contenidas en
dicho expediente:
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PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Presupuestado Incremento Total

1 41.950 2.500 44.450

2 155.060 1.500 156.560

6 6.500 3.475 9.975

Suma total modificaciones: 7.475 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 29 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Jesús
María Gatón Salomón.

4889

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 13 de noviem-
bre de 2006, los expedientes de modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de basura, de
alcantarillado, y de suministro de agua, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones durante el período de exposición
pública, se han elevado a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
la Ordenanzas fiscales reguladoras, para su vigencia y apli-
cación a partir del 1 de enero de 2007, como determina la
disposición final de las ordenanzas modificadas.

TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 

Artículo 3.- Cuantía

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

Tarifa por consumo de agua:

– Uso doméstico, hasta 30 m3 al trimestre: 5,19 euros.

– Uso doméstico, exceso por cada m3: 0,42 euros.

– Tarifa de enganche a la red general, por una sola vez:
51,38 euros.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6.- Cuota Tributaria

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

– Por cada vivienda, establecimiento o local: 28,97 euros.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5. - Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 51,38 euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de la siguiente tarifa:

– Por cada vivienda o local: 7,24 euros/año.

Husillos, 29 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Jesús
María Gatón Salomón.

4890

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General correspondiente al ejercicio de 2006, de con-
formidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que los interesados puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación
por los motivos señalados en el art. 170.2.

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

La Pernía, 22 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Mariano
San Abelardo Rodríguez.

5027

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

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 .................................. 19.700
2 Impuestos indirectos ............................... 18.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.300
4 Transferencias corrientes ........................ 23.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.960

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 42.500

Total ingresos .......................................... 135.460

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.560
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 58.800
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 4.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 60.000

Total gastos ............................................. 135.460

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

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

La Puebla de Valdavia, 13 de diciembre de 2006.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

4996

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de modi-
ficación de créditos 2/2006, y transcurrido el periodo de expo-
sición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
queda elevado a definitivo el citado acuerdo, publicándose a
continuación el detalle de las modificaciones habidas, para
su posible impugnación jurisdiccional.

Aplicación Suplemento de Crédito

0.310 200,00

0.349 200,00

1.225 300,00

3.160 500,00

4.131 200,00

4.226 2.000,00

Total 3.400,00

FINANCIACIÓN:

Remanente de Tesorería del año 2005 20.899,58

Remanente de Tesorería utilizado 3.400,00

Mazuecos de Valdeginate, 19 de diciembre de 2006.- 
El Alcalde (ilegible).

5015

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente la modificación de las Orde-
nanzas que se relacionan, y no habiéndose presentado
reclamaciones ni sugerencias durante el plazo de exposición
pública, se eleva el acuerdo a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publica el texto de las
modificaciones para su vigencia y aplicación.

O R D E N A N Z A S

6.- TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 6:

1.- Por expediente de declaración de ruina: 100 €.
2.- Por expediente de licencia medioambiental: 200 €.
3.- Por expediente de segregación de fincas rústicas o

urbanas. Por cada porción resultante: 24 €.

4.- Por expediente de deslinde o intervención de técnico
municipal en deslindes: 100 €.

5.- Por expediente, que sin ser de contratación, implique
la publicación de edicto o anuncio,

a) Sólo en diarios oficiales: 60 €.
b) En diarios oficiales y en un períodico: 180 €.

7.- Por expediente de planeamiento urbanístico (Modifica-
ción de NNSS, Planes Parciales...): 350  €.

8.- Por expediente de cambio de titular de licencia: 30 €.

11.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIONES
POLIDEPORTIVAS

Artículo 3:

EPÍGRAFE 1º - PISCINAS E INSTALACIONES DE SU RECINTO

1.- Por la entrada personal a la piscina

1.1.- De personas menores de 14 años:

1.1.1.- Todos los días: 0,80 €.

1.2.- De personas mayores de 14 años

1.2.1.- Diarios: 1,50 €.
1.2.2.- Sábados, domingos y festivos: 1,80 €.

2.- Abonos personales por temporada:

2.3.- Menores de 14 años no empadronados (3 a 14):
16 €.

2.4.- Mayores de 14 años no empadronados: 26 €.
Monzón de Campos, 29 de diciembre de 2006. - El Alcalde,

Antonio Casas Merino.

5026

––––––––––

M U D Á

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 .................................. 12.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.000
4 Transferencias corrientes ........................ 18.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.000

b) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 6.000
7 Transferencias de capital ........................ 50.700
8 Activos financieros .................................. 2.103

Total ingresos .......................................... 114.603
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.120
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.300
3 Gastos financieros .................................. 120
4 Transferencias corrientes ........................ 6.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 40.663
7 Transferencias de capital ........................ 19.000

Total gastos ............................................. 114.603

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: B.

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.

Mudá, 22 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4999

––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de diciembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Palenzuela, 26 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.

5024

——————

REVILLA DE COLLAZOS

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 2007, 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 .................................. 13.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.050
4 Transferencias corrientes ........................ 12.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.300

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.906

Total ingresos .......................................... 62.856

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.350
3 Gastos financieros .................................. 250

4 Transferencias corrientes ........................ 5.650

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 9.000
7 Transferencias de capital ........................ 10.006

Total gastos ............................................. 62.856

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

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.

Revilla de Collazos, 19 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Pedro López Franco.

5014

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O  

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Alberto Julián Calvo, para la legalización de una
“Explotación existente de engorde y manejo de ganado bovi-
no”, en Salinas de Pisuerga, para que quienes se consideren
afectados puedan hacer las observaciones oportunas.

Salinas de Pisuerga, 18 de diciembre de 2006.-
La Acaldesa acctal., Ana María de Julián Calvo.

4945
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SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 13 de diciembre de 2006, la
modificación mediante incremento de los impuestos y tasas
que a continuación se relacionan para el ejercicio 2007 en los
artículos correspondiente a las tarifas.

– IMPUESTO BIENES INMUEBlES URBANA.

– IMPUESTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA.

– TASA ALCANTARILLADO.

– TASA SERVICIO BASURAS.

– TASA TRÁNSITO DE PERROS.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al publico durante el plazo de treinta días, para que durante
el mismo los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Santervás de la Vega, 18 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

5002

––––––––––

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
por plazo de veinte días, para que los interesados puedan
presentar las alegaciones que estimen pertinentes, el expe-
diente de cesión gratuita del bien inmueble situado en las
calles Eras del Arrabal y Velázquez de Torquemada, a favor
de Consejería de Fomento y para destinarlo a seis viviendas
de proteccion oficial.

Torquemada, 18 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

4998

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
13 de diciembre de 2006, aprobó la Oferta de Empleo Público
de personal al servicio de este Ayuntamiento para el año
2006, con el siguiente detalle:

A N E X O

PERSONAL FUNCIONARIO PLAZAS SISTEMA

Técnico Administración General 1 Oposición libre

Administrativo de A. General 1 Promoción Interna

PERSONAL LABORAL PLAZAS SISTEMA

Concurso

Peón-Albañil 1 Oposición libre

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 91 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 18 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función Pública.

Venta de Baños, 15 diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4954

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2007

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de
la Corporación de fecha 3 de noviembre de 2006, sobre
expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales para el
ejercicio de 2007, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, apro-
bado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
texto íntegro de las modificaciones aprobadas:

ORDENANZA FISCAL Nº 2

"IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS"

Artículo 3º - Coeficiente de situación.

3. Anexo

ORDENANZA FISCAL Nº 10

TASA  POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS E

INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 3º -  Cuantía.

I) ENTRADAS DIARIAS:

II) BONOS DE 15 DÍAS:

Niños (de hasta 14 años) 8,00 €

Jóvenes (de 15 a 18 años) 12,00 €

Adultos (mayores de 18 años) 19,00 €

Laborables Festivos

Niños (de hasta 14 años) 0,90 1,10

Jóvenes (de 15 a 18 años) 1,35 1,85

Adultos (mayores de 18 años) 1,75 2,25

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

Coeficiente de situación
1ª 2ª

1,67 1,57
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III) BONOS DE TEMPORADA:

IV) TENIS: GRATIS

Bonificaciones

a) Los miembros de Familia Numerosa gozarán de una
bonificación de 50% en cada bono de temporada, pre-
via presentación del carné o Tarjeta de Familia
Numerosa, vigente en la fecha de presentación.

Asimismo, los miembros de la misma familia que no
estén exentos de pago, mayores de 6 años y menores
de 65 años, en primer grado de consanguinidad, de
una sola vez tendrán las bonificaciones siguientes:

b) Los niños menores de 6 años y las personas mayores
de 65 años inclusive, empadronados en Venta de
Baños, estarán exentos del pago de esta Tasa, debien-
do expedirse bono de temporada, o entrada, previa
demostración del cumplimiento de los requisitos nece-
sarios y carné de identidad o documento justificativo.

c) Las personas discapacitadas físicas y psíquicas que,
estando empadronadas, presenten un grado de minus-
valía de al menos un 60%, tendrán una bonificación de
100%, previa expedición del correspondiente bono,
una vez acreditados dichos extremos con certificación
oficial.

ORDENANZA FISCAL Nº 11

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 

PASA A DENOMINARSE: TASA POR SUMINISTRO DE AGUA.

Venta de Baños, 18 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4997

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O  

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Transferencia de Crédito 
núm. 22/2006, se hace público el contenido de la modifica-
ción tal y como a continuación se indica:

Partidas del Presupuesto donde se incrementa 
y transfiere crédito:

Partida Descripción Incremento

121.626 “Equipos proceso información”........ 24.845

TOTALES......................................... 24.845

Total incremento............................ 24.845

La financiación de estos incrementos se hará mediante
transferencia de otra partida, en la parte que ésta estaba
financiada con los recursos afectados procedentes del prés-
tamo, según se indica:

Partida Descripción Disminución

432.611.03.01 Urbanización vías públicas.............. 24.845

TOTALES......................................... 24.845

Total disminución .......................... 24.845

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

Venta de Baños, 28 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa
accidental, Herminia Francos Mulas.

5034

——————

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

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 25.2 b de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y león y
art. 293 y s.s. del D. 22/2004, de 29 de enero, se somete a
información pública el siguiente expediente:

– “D. Florentino Salado Cuadrado y Dª Mª Manuela
García García, en representación de Salado 
García, S. L., y los documentos que acompañan, han
solicitado licencia urbanística para la “Instalación solar
fotovoltaica de 79.38 KWp para conexión a red”, confor-
me al proyecto redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial D. Gerardo Conrado Marcos, en el polígono 1,
parcela 10.006 del plano catastral de rústica de
Villarramiel, en suelo rústico”.

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y diario de mayor difusión provincial por espacio de
veinte días hábiles, al objeto de examinar el expediente y for-
mular las alegaciones que se consideren oportunas.

Villarramiel, 15 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

4966

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de
diciembre de 2006, se tramita expediente para enajenar finca
rústica sita en el polígono 10, parcela 55 del plano catastral
en término municipal de Villarramiel.

Lo que se hace público a fin de que por plazo de quince
días puedan formularse contra el referido expediente las ale-
gaciones o reclamaciones que se estimen oportunas.

Villarramiel, 15 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

4967

5 carnets 30%

4 carnets 20%

3 carnets 10%

Niños (de hasta 14 años) 10,00 €
Jóvenes (de 15 a 18 años) 20,00 €
Adultos (mayores de 18 años) 30,00 €
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ITERO SECO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local
Menor de Itero Seco, en sesión celebrada el día 22 de
diciembre de 2006, se aprobó el Presupuesto General para
el año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Texto refundido 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expo-
ne al público, durante el plazo de quince días, al efecto los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la citada
norma, podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Itero Seco, 22 de diciembre de 2006. - La Presidenta,
Judit Luengo González.

5020

––––––––––

JUNTA VECINAL DE PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal, el expe-
diente de imposición de la exacción y aprobación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre suministro de
agua a domicilio, y no habiéndose presentado reclamaciones
contra la misma durante el periodo de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el art. 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto de la Ordenanza, para su vigencia a partir
del día 1 de enero de 2007 y posible impugnación jurisdic-
cional

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece la
“Tasa por suministro domiciliario de agua potable”, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 58 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, en relación con el art. 20.4, del mismo
texto legal.

Artículo 2º - Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada por esta
Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o activida-
des, prestados o realizados por esta Junta Vecinal, a que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 3º - Cuantía

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

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

Suministro de agua

1.1. Tarifas por consumo de agua

– Uso doméstico, hasta 25 m3: 0,12 euros el m3.

– Exceso cada m3: 0,24 euros.

1.2. Cuota fija al trimestre: 3,00 euros.

1.3. Cuota de enganche a la red general: 60,00 euros

Artículo 4º - Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2006, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Páramo de Boedo, 21 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Francisco Javier Andrés Gregorio.
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