
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Calle Burgos, 1.Teléfono 979 715100

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:
– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Expedientes sancionadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

– MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Carreteras:
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL:

Convocatoria a ocupación definitiva de fincas expropiadas . . . . . . . . . . . 2

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Duero:

Resolución de concesión de aguas subterráneas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:
– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento:
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública relativa a la construcción de una estación de
servicio en la carretera P-236, en término de Villaherreros (Palencia) . . . 5

Delegación Territorial de Palencia:
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expediente de Conciliación núm. 460/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Solicitud para instalación destinada a energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . 5

Autorización administrativa para suministrar Gas Natural canalizado
en el municipio de Fuentes de Valdepero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Autorización administrativa para la instalación solar fotovoltaica 
denominada “Las Ganseras”, en Villarrobejo (Santervás de la Vega) . . . 7

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:
– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Personal:
Contratación de una plaza de Profesor/a de la Escuela Universitaria
de Enfermería, para la asignatura de Ciencias Psicosociales Aplicadas . 8

Bases para la contratación de ocho trabajadores sociales de
naturaleza laboral para los Servicios Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Contratación de una plaza de Profesor/a de la Escuela Universitaria de
Enfermería, para la asignatura de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 13

Juventud:
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para 
Asociaciones Juveniles, año 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 2. Demanda 506/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Palencia núm. 2. Autos núm. 166/2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Valladolid núm. 2. Demanda 1.460/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 6. Expediente de Dominio 327/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:
– AYUNTAMIENTOS:

Palencia. 
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA:

Información pública de expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Información pública de expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Antigüedad. Exposición pública de expediente para contratación de obras 19

Castrejón de la Peña. Licencia de Prevención Ambiental. . . . . . . . . . . . . . 20

Espinosa de Cerrato. Presupuesto General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . 20

Guardo. Licitación del contrato de “Consultoría y Asistencia” . . . . . . . . . . . 20

Hornillos de Cerrato. Exposición pública de padrones. . . . . . . . . . . . . . . . 21

Magaz de Pisuerga. Expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 21

Magaz de Pisuerga. Aprobación de nuevo escudo municipal y bandera . . 21

Poza de la Vega. Cargo de Juez de Paz Sustituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Poza de la Vega. Cuenta General ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Pozo de Urama. Presupuesto General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Quintanilla de Onsoña. Exposición pública del Pliego de Condiciones
para la obra “Reparación del tejado y fachada de la Casa Consistorial” . . . 22

Santervás de la Vega. Presupuesto definitivo ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . 22

Santibáñez de Ecla. Cuenta General ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Santibáñez de Ecla. Información de datos padronales . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Valle de Retortillo. Listas cobratorias-padrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Velilla del Río Carrión. Contratación de la obra de “Acondicionamiento  
de la escombrera de “Las Sebreras”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Villasila de Valdavia. Contratación de obra “Captación aguas subterráneas” 24

ANEXO:
– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO:

Aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Villalba de Guardo (páginas centrales).

Pág. Pág.

Año CXX Núm. 81Viernes, 7 de julio de 2006



MINISTERIO DE FOMENTO

———––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——–

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

En esta fecha, la Jefatura de esta Demarcación ha dicta-
do la presente Resolución:

– Expediente de Expropiación Forzosa para la ocupación
urgente de las fincas afectadas por las obras del Proyecto:
“Autovía A-67.Tramo: «Herrera de Pisuerga-Alar del Rey»”.
Clave: 12-P-2960.

– Convocatoria para el pago de Depósitos Previos e
Indemnizaciones por Rápida Ocupación y formalización
de Actas de Ocupación Definitiva. Propuesta de adquisi-
ción por Mutuo Acuerdo.

Provincia de Palencia;

Términos municipales: Alar de Rey, Herrera de Pisuerga,
Páramo de Boedo y Prádanos de
Ojeda.

E  D  I  C  T  O

Levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fin-
cas afectadas por la expropiación de referencia, esta Demar-
cación ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa, convocar a
los titulares de las parcelas que a continuación se indican en
el lugar, fecha y hora que se expresan, para proceder a la
Ocupación Definitiva de los bienes y derechos afectados.

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA

El día 11 de julio de 2006, a partir de  las nueve treinta
horas, a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA T I T U L A R / E S

Herrera-58 BLANCO GARCÍA, FÉLIX Y RUIZ GONZÁLEZ,
EMILIA

Herrera-59 BLANCO GARCÍA, FÉLIX Y RUIZ GONZÁLEZ,
EMILIA

Herrera-61 BLANCO GARCÍA, FÉLIX Y RUIZ GONZÁLEZ,
EMILIA

Herrera-03 GALLEGO GARCÍA, LANDELINO

Herrera-30 MARTIN RUIZ, ILUMINADA

Herrera-19 PASCUAL GARCÍA, BALTASARA

Herrera-06 SÁNCHEZ BRAVO, MIGUEL

Herrera-36 SÁNCHEZ BRAVO, MIGUEL

Herrera-13 VALLEJO FERNÁNDEZ, TEODORA

Herrera-42 ZURITA BARRIO, MANUEL

Herrera-42 OT ZURITA BARRIO, MANUEL

Herrera-52 ZURITA PÉREZ JOSÉ LUIS

Herrera-52 OT ZURITA PÉREZ JOSÉ LUIS

Herrera-64 OT ZURITA PÉREZ JOSÉ LUIS

Herrera-23 ZURITA PÉREZ MIGUEL ÁNGEL

Herrera-23 OT ZURITA PÉREZ MIGUEL ÁNGEL
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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. Precepto infringido Importe sanción

P-228/2006 AINSUA DÍAZ-PEÑA, RAFAEL 12.759.863 Art. 25-1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-296/2006 HOSTELERÍA AGUADA II ARCO IRIS, S.L. B-39.545.769 Art. 23-1 L. O. 1/92 1.500,00 €
P-282/2006 MARURI MACHO, AGUSTÍN 30.615.267 Art. 90.2.g) L. 39/2003 50,00 €
P-313/2006 FORNELL LARRALDE, FERNANDO 17.736.115 Art. 90.2.f) L. 39/2003 50,00 € 

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, 28 de junio de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE OJEDA

El día 11 de julio de 2006, a partir de las once treinta
horas, a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA T I T U L A R / E S

Prádanos-02 Arr CALDERÓN MARTÍN, CARLOS

Prádanos-05 CALDERÓN MARTÍN, CARLOS

Prádanos-04 CALDERÓN MARTÍN, CARLOS

Prádanos-06 CALDERÓN MARTÍN, CARLOS

Prádanos-51 DESCONOCIDO

Prádanos-17 FRESNO IBÁÑEZ, PEDRO

Prádanos-02 GARCÍA BARRIUSO, MARIANO y Dª Mª DEL
CARMEN EGUILUZ URIARTE

Prádanos-29 GARCÍA GUTIÉRREZ, MARTINIANO (75%); ZURI-
TA PERAL, EULALIA (25%)

Prádanos-29 OT GARCÍA GUTIÉRREZ, MARTINIANO (75%); ZURI-
TA PERAL, EULALIA (25%)

Prádanos-44 LÓPEZ PÉREZ, Mª NIEVES

Prádanos-12 MARTÍN MARTÍN, JUSTO

Prádanos-12 OT MARTÍN MARTÍN, JUSTO

Prádanos-46 MARTÍN MEDIAVILLA, FILOMENA

Prádanos-48 RAMOS SANTAMARÍA, MARCELO

Prádanos-16 RUIZ VARONA, EDMUNDO

Prádanos-08 OT ZURITA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO y CALDERÓN
ESTÉBANEZ, ENCARNACIÓN

Prádanos-28 OT ZURITA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO y CALDERÓN
ESTÉBANEZ, ENCARNACIÓN

Prádanos-07 ZURITA PERAL, DIONISIO; SAN MILLÁN GARCÍA,
BENEDICTA

Prádanos-03 ZURITA PERAL, DIONISIO; SAN MILLÁN GARCÍA,
BENEDICTA

Prádanos-30 ZURITA PERAL, DIONISIO; SAN MILLÁN GARCÍA,
BENEDICTA

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PÁRAMO DE BOEDO

El día 12 de julio de 2006, a partir de las nueve treinta
horas, a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA T I T U L A R / E S

Páramo-20 MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL

Páramo-26 MILLÁN GONZÁLEZ, JULIÁN

Páramo-27 VALLE FERNÁNDEZ, CECILIA

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY

El día 12 de julio de 2006, a partir de las diez quince
horas, a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA T I T U L A R / E S

Alar-10 BARTOLOMÉ MATA, GERMÁN

Alar-23 CALDERÓN MARTÍN, CARLOS

Alar-30 CALDERÓN MARTÍN, CARLOS

FINCA T I T U L A R / E S

Alar-31 FERNÁNDEZ COSSÍO, EUSTAQUIO

Alar-25 GARCÍA PÉREZ, FLORIANO, CESIRIO y HERMI-
NIA; GARCÍA FERNÁNDEZ, ÁNGELES, DIONISIO,
FERNANDO, FRANCISCO y ALFREDO

Alar-07 MAESTRO LÓPEZ, FÉLIX y MAESTRO VALLEJO,
PIEDAD y MARÍA ELENA; HEREDEROS DE
ANTONIA y MARÍA CARMEN MAESTRO LÓPEZ

Alar-20 ROSA SAN MILLÁN DÍEZ

Alar-26 SAN MILLÁN GARCÍA, BENEDICTA

Consignadas o abonadas las cantidades determinadas,
quedará legitimada la ocupación de los bienes afectados, lo
que se formalizará mediante las preceptivas Actas de
Ocupación, conforme lo establecido por el artículo 52 de la
citada Ley de Expropiación Forzosa.

Valladolid, 16 de junio de 2006. - El Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Sr. Comisario de Aguas, por delegación
de la Sr. Presidente, ha dictado la siguiente Resolución:

“Asunto: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C.P.-21.461-PA incoado a ins-
tancia de Dª María Jesús Tremiño Herrero, con domicilio en
C/ Real, 11 - Castrillo de Onielo (Palencia), en solicitud de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
3,86 l/sg., en término municipal de Vertavillo (Palencia), con
destino a riego de 6,66 Ha.

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

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

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuel-
to otorgar la concesión solicitada, con sujeción a las siguien-
tes características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Realización de
un pozo de 6,4 m. de profundidad y 2,5 m. de diámetro,
con destino al riego de la parcela 43 de 5,1070 Has., y
de la parcela 104, de 1,56 Ha. (superficie total 
2,3780 Ha.), ambas del polígono 16 del término munici-
pal de Vertavillo (Palencia).

– Nombre del titular y D.N.l.: Dª María Jesús Tremiño
Herrero.- 12.632.548-M.
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– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de la

superficie regable: Toma: Parcela 43 del polígono 16, en
el paraje “Las Pozas”, del término municipal de
Vertavillo (Palencia). Para riego de las parcelas 43
(5,1070 Has.), y 104 (1,56 Ha.), ambas del polígono 16
del término municipal de Vertavillo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 6,93.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 4.

– Potencia instalada y mecanismo de elevación: 32 C.V.
Bomba de combustión.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-

rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 40.002.

– Superficie regable en hectáreas: 6,66.

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

C o n d i c i o n e s :

Primera: Se concede a Dª María Jesús Tremiño
Herrero, autorización para extraer del acuífero 02.08 un cau-
dal total continuo equivalente de 4 l/sg., en término municipal
de Vertavillo (Palencia), con destino a riego de 6,66 Ha. y un
volumen máximo anual de 40.002 m3.

Segunda: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
Organismo de cuenca, el control y la toma de muestras rela-
cionadas con la calidad de las aguas.

Tercera: Las obras deberán iniciarse en el plazo de tres
meses, a partir de la fecha de publicación de esta concesión
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y deberán
finalizarse en el plazo de un año a partir de dicha fecha. El
titular de la concesión deberá comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

Cuarta: El caudal y volumen fijados en las características
serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las
mismas.

Quinta: La inspección de las obras e instalaciones duran-
te la construcción y en el período de explotación del aprove-
chamiento se realizará por la Confederación Hidrográfica del

Duero siendo de cuenta del concesionario las remuneracio-
nes y gastos que por dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el Reconocimiento Final de las mismas. Del citado
Reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

Sexta: Se accede a la ocupación de los terrenos de domi-
nio público necesarios para las obras. En cuanto a las servi-
dumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

Séptima: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

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

Novena: Esta concesión se otorga por el tiempo que dure
el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

Décima: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. deI 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

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

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

Decimotercera: Esta concesión está sujeta a expropia-
ción forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legisla-
ción general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defec-
to lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
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Decimocuarta: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado deI 14). - El Presidente, (P. D. Resolución
10.01.2005, BOE 23.02.2005). El Comisario de Aguas, Fdo.:
Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe del Servicio de Gestión del D. P. H., José
Manuel Herrero Ramos.

Valladolid, 23 de junio de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—–

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

–––

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, de la Dirección General de Carreteras 
e Infraestructuras, por la que se aprueba el anuncio de información
pública relativo a la construcción de una estación de servicio en la
carretera P-236, de Villaherreros (N-120) a Villaeles de Valdavia,
p.k. 0+750, margen izquierda, término municipal de Villaherreros
(Palencia).

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras en
relación con la construcción de una estación de servicio en la
carretera P-236, de Villaherreros (N-120) a Villaeles de
Valdavia, P.K. 0+750, margen izquierda, término municipal de
Villaherreros (Palencia), de conformidad con lo previsto en el
art. 70.5 del Reglamento General de Carreteras del Estado,
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
somete el citado proyecto de construcción a información
pública por un periodo de veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Castilla y León, para que durante este plazo puedan presen-

tar por escrito las Entidades, Organismos e interesados, las
observaciones que se consideren pertinentes a la construc-
ción de la citada estación de servicio.

El proyecto podrá ser examinado en las dependencias de
esta Dirección General, sita en el Edificio de Usos Múltiples
(despacho nº 222), de la C/ Rigoberto Cortejoso, nº 14, de
Valladolid, en el Servicio Territorial de Fomento de Palencia
de la Avda. Casado del Alisal, nº 27, 3ª planta y en el
Ayuntamiento de Villaherreros.

Valladolid, 5 de junio de 2005. - El Director General de
Carreteras e Infraestructuras, Luis Alberto Solís Villa.

2500-2693

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 460/2006, seguido
a instancia de D. Luis Florencio Giménez Alejo, el día 
15-06-06, frente a la empresa Setex Aparki, S. A., en recla-
mación de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
comparezca el próximo día 12-07-2006, a las once horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

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

Palencia, 30 de junio de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2710

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
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Eléctrica, S. A., para la siguiente instalación destinada a dis-
tribución de energía eléctrica:

• L.A.M.T., C. T. y Red de Baja Tensión Casas del Rey en
Ctra. P-952, de Paredes de Nava a Fuentes de Nava, en
el término municipal de Paredes de Nava (Palencia).
(NIE - 4.838).

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

Palencia, 6 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2375

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006 del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Palencia, por la
que se otorga a la empresa Gas Natural Castilla y León, S. A., autoriza-
ción administrativa para suministrar gas natural canalizado en el
municipio de Fuentes de Valdepero (Palencia) NIG-111.

La empresa Gas Natural Castilla y León, S. A., solicita,
con fecha 23 de diciembre de 2005, autorización administra-
tiva previa para de instalación para la Red de Distribución de
Gas Natural al término municipal de Fuentes de Valdepero
(Palencia).

En el mes de mayo de 2005, según lo dispuesto en el
art. 73.4, de la Ley 34/98, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se somete esta solicitud a información públi-
ca, con inserción de anuncios en un periódico de Palencia,
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y BOCyL, no produciéndose
alegaciones en el periodo reglamentario.

Las características técnicas de la instalación serán las
siguientes:

• Ámbito: Término municipal de Fuentes de Valdepero
(Palencia).

• Características del gas: Gas Natural (segunda familia
UNE-60002).

• Red de distribución: Redes principales en tubería de
polietileno definidas en el Anexo Planos del Proyecto de
Autorización Administrativa.

• Presión: Media presión B.

Visto lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos y el Real Decreto 1434/2002, de
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de gas natural
canalizado.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
instruido al efecto, teniendo en cuenta que las competencias
para dictar la presente Resolución vienen atribuidas al Jefe
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 156/2003, de 26 de
diciembre, por el que se atribuyen competencias en los Órga-
nos directivos centrales de la Consejería de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004,
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, por la que se delegan determinadas competencias
en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de
Industria, Energía y Minas.

Este Servicio Territorial resuelve:

– Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León,
Sociedad Anónima, autorización administrativa pre-
via para la distribución de gas natural canalizado,
en la zona definida en el proyecto de gasificación.

La presente autorización administrativa previa se refiere a
la prestación del servicio de distribución de gas en los térmi-
nos que se definen y concretan en el proyecto técnico-econó-
mico presentado al efecto por la empresa denominada Gas
Natural Castilla y León, S. A., en el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia, (Visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Palencia en
fecha 29 de noviembre de 2005 con el núm. 50.663) y se
ajustará a las siguientes condiciones:

Primera: El ámbito territorial de la autorización adminis-
trativa previa es, el término municipal de Fuentes de
Valdepero (Palencia).

No obstante, el titular de la presente autorización puede
solicitar a este Servicio Territorial variaciones sobre el mismo,
y éste, en base a los datos aportados y existentes, autorizar,
o no, dichas variaciones.

Segunda: El titular de la presente autorización constituirá
en el plazo de dos meses, a contar desde el otorgamiento de
la presente autorización administrativa previa, una fianza por
importe del dos por ciento del presupuesto que figura en el
expediente, para garantizar el cumplimiento de sus obligacio-
nes, conforme al art. 73.4 (en relación con el 77.2) de la 
Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos y el art. 82 del Real
Decreto 1434/2002. Dicha fianza se constituirá en el Servicio
Territorial de Hacienda de Palencia, en cualquiera de las for-
mas indicadas en el artículo 36, punto 1, apartados b) y c) de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, que cumplan las condiciones y reúnan las
características y requisitos de los artículos 15 al 18 del Real
Decereto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
la Ley anterior. El titular de la presente autorización deberá
remitir al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
la documentación acreditativa del depósito de dicha fianza,
en el plazo de treinta días, a partir de su constitución.

La fianza será devuelta al titular de la presente autoriza-
ción una vez que, construidas las instalaciones en los plazos
que se establezcan, el Servicio Territorial competente de
esta Comunidad, formalice el acta de puesta en marcha de
aquéllas.

Tercera: Las instalaciones estarán previstas para res-
ponder a los avances tecnológicos en el campo del gas y
lograr abastecimientos más flexibles y seguros. A este fin, los
sistemas de conducción del gas deberán ser objeto de una
progresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los Servicios Competentes.
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Las instalaciones a ejecutar cumplirán las disposiciones y
normas técnicas que en general sean de aplicación, y en par-
ticular, las correspondientes al Reglamento de Redes y
Acometidas de Combustibles Gaseosos, Normas para su
aplicación, o complementarias, Reglamentos Electro-
técnicos, Normas sobre Instalaciones Distribuidoras, así
como cuantas otras disposiciones se dicten sobre la distribu-
ción y suministro de Gases Combustibles.

El cambio de características del gas suministrado, o la
sustitución por otro intercambiable, requerirá la autorización
administrativa previa, de acuerdo con el art. 77.3 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Cuarta: El suministro de gas deberá prestarse cumplien-
do estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación con el
77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos y en especial, el
artículo 74.a) de la citada Ley y el art. 32 deI Real Decreto
1434/2002, por el que Gas Natural Castilla y León, S. A.,
vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las amplia-
ciones necesarias para atender a cualquier peticionario que
solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización
administrativa previa.

En caso que el titular de la presente autorización se nega-
se a prestar el suministro solicitado, alegando insuficiencia
de medios técnicos, el Órgano Territorial competente en la
materia comprobará si tiene fundamento técnico esta negati-
va; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si pro-
cede, podrá imponer la correspondiente sanción.

Quinta: La determinación de las tarifas de aplicación del
suministro de gas se regirá por el Capítulo VII de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, sin
perjuicio de lo anterior, el titular de la presente autorización
queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan regla-
mentariamente, así como al modelo de póliza vigente y a
cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten,
por los Organismos Competentes, sobre suministro de gases
combustibles y sus instalaciones.

Sexta: La presente autorización administrativa previa, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la citada Ley
de Hidrocarburos y en el R. D. L. 5/2005, de reformas urgen-
tes para el impulso de la productividad Y para mejora de la
contratación pública en ningún caso concederá derechos
exclusivos de uso, otorgándose sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos particulares, e independiente-
mente de las autorizaciones, licencias o permisos de compe-
tencia municipal, provincial u otros, necesarios para la reali-
zación de las obras de las instalaciones de gas.

Séptima: El plazo para presentar el proyecto de ejecu-
ción de las instalaciones será de seis meses contados a par-
tir de la fecha de la presente Resolución, con los efectos, en
lo que se refiere a caducidad de la autorización, recogidos en
el artículo 81.6 del Real Decreto 1434/2002.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, recurso de alzada ante el
Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 9 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2499

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa a
la instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal, deno-
minada “Las Ganseras”, y a sus instalaciones de interconexión con la
red de distribución, y se aprueba el proyecto de ejecución de centro de
Transformación y Línea aérea de media tensión, a construir en la
parcela 130 del polígono 21 (Pago Alto de la Fuente), en Villarrobejo,
término municipal de Santervás de la Vega (Palencia). Titular: Las
Ganseras, S. L., Expediente: FV-173

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Gerardo
Fernández Santos, con D.N.I. 12.714.050, en representación
de Las Ganseras, S. L., domiciliada en Gañinas de la Vega-
Pedrosa de la Vega (Palencia). C/ Mayor, 5, solicitando auto-
rización administrativa para una instalación solar fotovoltaica
a construir en la parcela 130 del polígono 21, en Villarrobejo,
término municipal de Santervás de la Vega (Palencia), y auto-
rización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
para un centro de transformación de 50 KVA. de potencia, y
línea aérea de media tensión, se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 1 de febrero de 2006, D. Gerardo Fernández Santos,
en representación de Las Ganseras, S. L., solicitó,
ante este Servicio Territorial, autorización administrati-
va para la construcción de una instalación solar foto-
voltaica con conexión a la red de distribución, de 50
Kw. de potencia nominal, denominada “Las Ganseras”,
a construir en la parcela 130 del polígono 21 (Pago
Alto de la Fuente), en Villarrobejo, término municipal
de Santervás de la Vega (Palencia), acompañando un
proyecto de las instalaciones y las condiciones de
conexión acordadas con la compañía distribuidora.

2º - El 7 de marzo de 2006, D. Alfonso Sicilia Doménech,
en representación de la misma sociedad, presentó,
ante este Servicio Territorial, un proyecto de línea
aérea de media tensión (13,2 KV.) y centro de trans-
formación de 50 KVA. de potencia, solicitando autori-
zación administrativa para estas instalaciones, que
tendrían como fin la evacuación de la energía produci-
da por la instalación solar fotovoltaica a la red de
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

3º - El 10 de abril de 2006, el titular presenta documenta-
ción complementaria, a requerimiento de este
Servicio.

4º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al 
trámite de información pública, durante un plazo de
veinte días, mediante su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 22 de
mayo de 2006, sin que se presentaran alegaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Organos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución.
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Las Ganseras, S. L., la instalación solar
fotovoltaica para producción de energía eléctrica, Centro de
Transformación y Línea aérea de media tensión, para la inter-
conexión con la red de distribución de la compañía Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., a construir en la parcela 130
del polígono 21 (Pago Alto de la Fuente), en Villarrobejo, tér-
mino municipal de Santervás de la Vega (Palencia), cuyas
principales características son las siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de energía
eléctrica en baja tensión, con conexión a red, de 50 Kw.
de potencia nominal, denominada “Las Ganseras”, com-
puesta por 510 módulos fotovoltaicos de silicio amorfo,
marca Mitsubishi modelo MA100T1 de 100 Wp. de
potencia máxima unitaria, 10 inversores monofásicos
Fronius modelo IG 60 de 4,60 Kw. de potencia, y 100
estructuras de acero galvanizado.

• Centro de Transformación intemperie, sobre apoyo
metálico, de 50 KVA. de potencia nominal.

• Línea aérea de media tensión, de 30 metros de longitud,
con conductor tipo LA-56, desde el apoyo metálico
donde se situará el transformador hasta el entronque
con el apoyo número 6.092 de la derivación al C.T.
Villarrobejo de la Línea a 20 KV. “San Andrés-
Carbonera” de la STR Saldaña, perteneciente a
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación intemperie de 50 KVA. de potencia, y de la
Línea aérea de media tensión, para la interconexión de la ins-
talación solar fotovoltaica con la red de distribución, conforme
a la reglamentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión y su instrucción ITC-BT-
04, y en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de
12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, a efectos
del reconocimiento definitivo y extensión de la corres-
pondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004, de
12 de marzo, y demás disposiciones de aplicación
para este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dieta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 22 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.

2651

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Siendo necesaria la contratación en régimen laboral,
mediante el sistema de concurso, de UNA PLAZA DE 
PROFESOR/A DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA, para impartir la asignatura de CIENCIAS 
PSICOSOCIALES APLICADAS, durante el curso 2006/2007,
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previo informe de la representación sindical y conforme a lo
previsto en el art. 34.g de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local.

R E S U E L V O:

Aprobar las siguientes 

B A S E S

PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN PROFESOR/A 
PARA LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral, mediante el sistema de concurso, de una
plaza de profesor/a de la Escuela Universitaria de Enfermería
para impartir la asignatura de CIENCIAS PSICOSOCIALES 
APLICADAS durante el curso académico 2006/2007.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles 
o ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, 
mayores de 18 años de edad, que reúnan los siguientes
requisitos:

• Tener alguna de las siguientes titulaciones: Diplomado/a
Universitario/a de Enfermería o Licenciado/a en
Medicina.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté con-
validada por el MEC y conocimiento del castellano.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para formar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
diez días naturales. Si el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil.

A la instancia se acompañará un "Currículum" en el 
que se expondrán los méritos de cada concursante y se
adjuntará la documentación necesaria para justificar los 
méritos alegados.

CUARTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona que delegue.

Vocales:

– El Director de la E.U.E.

– La Jefa de Estudios de la E.U.E.

– Dos profesoras de la E.U.E.

– Un Diputado por cada Grupo Político con representa-
ción en la Diputación.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

El Tribunal podrá proponer a la Presidencia de la
Corporación el nombramiento de Asesores, si lo considera
conveniente.

QUINTA. - VALORACIÓN.

A) EXPEDIENTE ACADÉMICO: hasta 30 puntos.

MATRÍCULAS DE HONOR 4

SOBRESALIENTE 2

NOTABLE 1

B) POR LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL:

5 puntos

C) POR LA ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRÍA:

5 puntos

D) CURSOS REALIZADOS DE MÁS DE 40 HORAS: Hasta 10 puntos.

– 0,05 por hora, sin perfil relacionado con la asig-
natura.

– 0,1 por hora dentro del perfil de la asignatura.

E) EXPERIENCIA DOCENTE DENTRO DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA

Y SALUD MENTAL Y/O EN OTRAS ÁREAS COMO PROFESOR EN

CENTROS UNIVERSITARIOS: Hasta 30 puntos:

(Siempre que exista relación contractual).

– Por cada año o fracción superior al semestre en el
área: 2 puntos.

– En otras áreas: 1 punto.

F) PUBLICACIONES REALIZADAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS

CON EL ÁMBITO SANITARIO: Hasta un máximo de 
10 puntos.

FUERA DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales e internacionales,
0,25 puntos, más 0,25 si figura como primer autor.

– Libros publicados como primer autor: 3 puntos.

– Coautor en libros o autor de capítulos: 1 punto.

DENTRO DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales e internacionales,
0,5 puntos, más 0,5 si figura como primer autor.

– Libros publicados como primer autor: 6 puntos.

– Coautor en libros o autor de capítulos: 2 puntos.

G) EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA Y

DE SALUD MENTAL:

Hasta 20 puntos: 1 punto por año o fracción superior
al semestre.

H) POR TÍTULO DE LICENCIATURA: 10 puntos.

I) POR TÍTULO DE DOCTORADO: 20 puntos (No se contabiliza
la Licenciatura).
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J) OTROS MÉRITOS:

– Cursos doctorado (sólo se contabilizarán 
cuando el candidato no posea el grado de doctor):
5 puntos.

– Premio extraordinario de doctorado: 5 puntos.

– Becas MEC o análogas (postgrado): 7 puntos.

– Becas o estancias en centros de reconocido 
prestigio: 7 puntos.

– Oposiciones obtenidas a cuerpos de la Adminis-
tración relacionadas con la plaza: 5 puntos.

– Master y/o Cursos de Especialistas (relacionados
con la plaza): 3 puntos.

– Pertenencia a sociedades científicas: 2 puntos.

SEXTA. - PROPUESTA.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación del candidato que considere más adecuado
para cubrir la plaza convocada.

Asimismo podrá proponer dejar desierta la convocatoria
si ningún candidato alcanza la puntuación mínima de cin-
cuenta puntos.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El contrato queda condicionado a la obtención de la
"venia docendi" de la Universidad de Valladolid, que será soli-
citada por la E.U.E.

El contrato se celebrará bajo la modalidad de obra o ser-
vicio para impartir clases teórico-prácticas a tiempo parcial
durante el curso académico 2006/2007, comenzando el día
de la firma del contrato y finalizando al terminar el curso
académico.

La jornada será de dos horas semanales en horario de
mañana durante todo el curso académico.

Será también obligación de quien resulte seleccionado la
preparación, corrección y calificación de los exámenes de la
asignatura.

Palencia, 3 de julio de 2006. - El Diputado Delegado 
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

BASES  PARA LA CONTRATACIÓN DE OCHO TRABAJADORES
SOCIALES DE NATURALEZA LABORAL PARA LOS SERVICIOS

SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
laboral mediante contrato de obra o servicio de ocho
Trabajadores Sociales dependientes de los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial de Palencia de naturale-
za laboral dentro del marco del Convenio suscrito entre la
Junta de Castilla y León y esta Corporación.

Las retribuciones serán las correspondientes al módulo
retributivo que la Junta de Castilla y León tiene establecido
para los Trabajadores Sociales de los Centros de Acción
Social, y se abonarán en catorce pagas anuales de igual
cuantía.

Las plazas objeto de la convocatoria se encuentran fuera
de la plantilla de la Diputación Provincial, estando excluidas
del ámbito del Convenio Colectivo del personal laboral de
esta Administración.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles 
o ciudadanos de países miembros de la Unión Europea,
mayores de 18 años de edad, que reúnan los siguientes
requisitos:

• Estar en posesión de la titulación de Trabajador Social o
Asistente Social. En el caso de nacionales de otros paí-
ses de la Unión Europea, deberá acreditarse que la titu-
lación esté convalidada por el MEC. Deberán acreditar
igualmente el conocimiento del castellano.

• Estar en posesión de carnet de conducir, como mínimo
de la clase B, y disponer de vehículo.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. En el caso de naciona-
les de países de la Unión Europea, deberá acreditar 
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

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

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

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

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

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

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

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

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

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

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

Vocales:

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

– El Secretario General de la Corporación.

– El Jefe de los Servicios Sociales.

– Tres funcionarios pertenecientes como mínimo al 
grupo B.

Secretario:

– Un funcionario que actuará con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

La totalidad de los miembros del Tribunal, salvo los repre-
sentantes de los grupos políticos, deberán estar en posesión
de la titulación equivalente a la exigida para las plazas con-
vocadas en los términos del art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto.

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 interve-
nir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando con-
curran en ellos algunas de las causas previstas en el art. 28 
de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

QUINTA. - SISTEMA DE SELECCIÓN.

EJERCICIO TEÓRICO. - El Tribunal convocará a los concur-
santes para la realización de una prueba a desarrollar en el
tiempo que se determine que consistirá en la contestación de
un cuestionario tipo test que versará sobre el programa
Anexo a la presente convocatoria

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

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

ENTREVISTA:

El Tribunal convocará a los aspirantes que haya superado
el examen para la realización de una entrevista, valorándose
en la misma la experiencia en trabajos desarrollados, forma-
ción complementaria, etc.

La puntuación máxima de la entrevista será de 5 puntos,
resultando eliminado quien no obtenga como mínimo una
puntuación de 2,5 puntos.

SEXTA. - ORDEN DEFINITIVO.

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas en el ejercicio
y en la entrevista ordenándose a los concursantes de mayor
a menor puntuación, resultando aprobados los ocho que
hayan obtenido mayor puntuación

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

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

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación mediante contrato de obra o servicio de los 
ocho candidatos que haya obtenido mayor puntuación.

Quienes resulten seleccionados deberán incorporarse al
puesto de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la
notificación, pudiendo estar el puesto de trabajo en cualquie-
ra de las localidades de la provincia en los que existan
Centros de Acción Social.

Los Trabajadores Sociales contratados dependerán orgá-
nicamente y funcionalmente de la Diputación Provincial.

En ningún caso se abonarán para acudir al puesto de tra-
bajo indemnizaciones por desplazamiento ni gastos de loco-
moción.

Salvo lo dispuesto el párrafo siguiente la duración del
contrato será la de los conciertos anuales suscritos entre la
Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, al ampa-
ro del Decreto 126/2001 de 19 de abril, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los criterios y las bases que
configuran el Acuerdo  Marco de cofinanciación de los
Servicios Sociales y Prestaciones Sociales a llevar a cabo
por las Entidades Locales.

Asimismo se extinguirá el contrato en el supuesto de que
la Diputación Provincial incorpore estas plazas a su plantilla
y las cubra por cualquiera de los sistemas previstos en la
legislación vigente.

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

OCTAVA. - BOLSA DE TRABAJO.

Quienes habiendo superado el ejercicio y la entrevista no
hayan sido declarado aprobados por haber quedado en el
puesto noveno y siguientes, permanecerán en una bolsa de
trabajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevas contrataciones por la existencia de plazas
vacantes o para sustituciones de las contratadas.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2007.

A N E X O

TEMA 1. - Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

TEMA 2. - Procedimiento Administrativo.

TEMA 3. - Los Servicios Sociales en Castilla y León.

TEMA 4. - Los Servicios Sociales en el ámbito de la provin-
cia de Palencia.

Palencia,  3 de julio de 2006. - El Diputado Delegado 
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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ILMO. SR.:

D. __________________________________________________________, titular del D.N.I: _____________________,

con domicilio en la C/: _______________________________________________________, de __________________

Provincia de: ____________________ C.P.: ___________ Tfnos: ____________________           __________________,

comparece y

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

ocho trabajadores Sociales, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 

fecha ....................................... 2006.

Que estima reunir las condiciones exigidas en las Bases de la Convocatoria para ser admitido/a en la 

misma.

Por todo lo expuesto:

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

de las pruebas para la contratación laboral, de las plazas arriba reseñadas.

(fecha y firma)

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

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Siendo necesaria la contratación en régimen laboral,
mediante el sistema de concurso, de UNA PLAZA DE 
PROFESOR/A DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA,
para impartir la asignatura de ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y
SALUD MENTAL, durante el curso 2006/2007, previo informe de
la representación sindical y conforme a lo previsto en el 
art. 34.g de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

R E S U E L V O :

Aprobar las siguientes 

B A S E S

PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN PROFESOR/A PARA LA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral, mediante el sistema de concurso, de una
plaza de profesor/a de la Escuela Universitaria de Enfermería
para impartir la asignatura de ENFERMERÍA DE SALUD 
MENTAL durante el curso académico 2006/2007.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles 
o ciudadanos de países miembros de la Unión Europea,
mayores de 18 años de edad, que reúnan los siguientes
requisitos:

• Tener alguna de las siguientes titulaciones: Diplomado/a
Universitario/a de Enfermería o Licenciado/a en
Medicina.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté con-
validada por el MEC y conocimiento del castellano.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para formar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
diez días naturales. Si el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil.

A la instancia se acompañará un "Currículum" en el 
que se expondrán los méritos de cada concursante y se
adjuntará la documentación necesaria para justificar los 
méritos alegados.

CUARTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente:

–  El Presidente de la Corporación o persona que delegue.

Vocales:

– El Director de la E.U.E.

– La Jefa de Estudios de la E.U.E.

– Dos profesoras de la E.U.E.

– Un Diputado por cada Grupo Político con representa-
ción en la Diputación.

Secretario:

–  El Jefe de la Sección de Personal con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

El Tribunal podrá proponer a la Presidencia de la
Corporación el nombramiento de Asesores, si lo considera
conveniente.

QUINTA. - VALORACIÓN.

A)   EXPEDIENTE ACADÉMICO: Hasta 30 puntos.

MATRÍCULAS DE HONOR 4

SOBRESALIENTE 2

NOTABLE 1

B)  POR LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL:

5 puntos.

C) POR LA ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRÍA:

5 puntos.

D) CURSOS REALIZADOS DE MÁS DE 40 HORAS: Hasta 10 puntos.

– 0,05 por hora, sin perfil relacionado con la 
asignatura.

– 0,1 por hora dentro del perfil de la asignatura.

E) EXPERIENCIA DOCENTE DENTRO DEL ÁREA DE PSIQUIATRÍA

Y SALUD MENTAL Y/O EN OTRAS ÁREAS COMO PROFESOR EN

CENTROS UNIVERSITARIOS: Hasta 30 puntos:

(Siempre que exista relación contractual).

– Por cada año o fracción superior al semestre en el
área: 2 puntos.

– En otras áreas: 1 punto.

f) PUBLICACIONES REALIZADAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS

CON EL ÁMBITO SANITARIO: Hasta un máximo de 
10 puntos.

FUERA DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales e internacionales,
0,25 puntos, más 0,25 si figura como primer autor.

– Libros publicados como primer autor: 3 puntos.

– Coautor en libros o autor de capítulos: 1 puntos.
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DENTRO DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales e internacionales,
0,5 puntos, más 0,5 si figura como primer autor.

– Libros publicados como primer autor: 6 puntos.

– Coautor en libros o autor de capítulos: 2 puntos.

G) EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE PSIQUIATRÍA Y

DE SALUD MENTAL:

– Hasta 20 puntos: 1 punto por año o fracción supe-
rior al semestre.

H) POR TÍTULO DE LICENCIATURA: 10 puntos.

I)  POR TÍTULO DE DOCTORADO: 20 puntos (No se contabili-
za la Licenciatura).

J) OTROS MÉRITOS:

– Cursos doctorado (sólo se contabilizarán 
cuando el  candidato no posea el grado de 
doctor): 5 puntos.

– Premio extraordinario de doctorado: 5 puntos.

– Becas MEC o análogas (postgrado): 7 puntos.

– Becas o estancias en centros de reconocido 
prestigio: 7 puntos.

– Oposiciones obtenidas a cuerpos de la
Administración relacionadas con la plaza:
5 puntos.

– Master  y/o Cursos de Especialistas (relacionados
con la plaza): 3 puntos.

– Pertenencia a sociedades científicas: 2 puntos.

SEXTA. - PROPUESTA.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación del candidato que considere más adecuado
para cubrir la plaza convocada.

Asimismo podrá proponer dejar desierta la convocatoria
si ningún candidato alcanza la puntuación mínima de cin-
cuenta puntos.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El contrato queda condicionado a la obtención de la
"venia docendi" de la Universidad de Valladolid, que será soli-
citada por la E.U.E.

El contrato se celebrará bajo la modalidad de obra o ser-
vicio para impartir clases teórico-prácticas a tiempo parcial
durante el curso académico 2006/2007, comenzando el día
de la firma del contrato y finalizando al terminar el curso
académico.

La jornada será de dos horas semanales en horario de
tarde durante todo el curso académico.

Será también obligación de quien resulte seleccionado la
preparación, corrección y calificación de los exámenes de la
asignatura.

Palencia, 3 de julio de 2006. - El Diputado Delegado 
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

J U V E N T U D

–––
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA

ASOCIACIONES JUVENILES. AÑO 2006

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a Asociaciones Juveniles de
la provincia de Palencia, para el mantenimiento general de
las asociaciones, y fomento del asociacionismo juvenil, así
como la formación de los jóvenes en ese campo.

Primera.- Beneficiarios:

Podrán solicitar estas subvenciones las Asociaciones
Juveniles sin ánimo de lucro, que tengan su sede estable en
alguno de los municipios de menos de 10.000 habitantes de
la provincia de Palencia, constituidas como tales e inscritas
en los registros públicos correspondientes.

Segunda.-  Cuantía:

La cuantía de la subvención se hará con cargo a la parti-
da 52.4511448902 del presupuesto de la Diputación del año
2006, y hasta un importe total de 25.852,15 €.

Tercera.- Solicitudes:

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Cuarta.- Documentación:

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I (salvo que ya se hayan presentado en la anterior
convocatoria):

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
Asociación.

b. Estatutos de la Asociación.

c. Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

d. Memoria y presupuesto del programa o actividad juve-
nil para la que se solicita la subvención.

e. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

f. Informe del Ayuntamiento en el que tenga su sede la
Asociación, sobre la incidencia de sus actividades en
la población.

Quinta.- Plazo de presentación:

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Sexta.- Subsanación de solicitudes:

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
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solicitudes, los datos y documentación presentada, requirien-
do a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez
días, subsanen los defectos o acompañen los documentos
preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran, se
entenderá desestimada su petición.

Séptima.- Compatibilidad:

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras
que, para los mismos fines, los peticionarios hayan obtenido
o puedan obtener de las restantes administraciones públicas,
incluida la Diputación, o de personas físicas o jurídicas, siem-
pre que el importe global de las mismas no supere el coste
total de las actividades subvencionadas.

Octava.- Gastos subvencionables:

• Podrá subvencionarse todos los gastos de manteni-
miento y organización de la asociación, incluso los
gastos de teléfono, luz, calefacción, contratación de
personal, mantenimiento de oficina, etc.

• Los derivados o encaminados a la difusión  y promo-
ción del asociacionismo juvenil en su entorno.

• Los derivados o necesarios de la formación  específi-
ca en el campo del asociacionismo juvenil de sus
afiliados.

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de los fines de la convocatoria y se realicen
en el año 2006 con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el
IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

• En ningún caso se subvencionará la adquisición de
mobiliario o cualquier material  inventariable.

Novena.- Criterios de valoración:

a) Tener sede estable abierta.

b) Número de socios.

c) Realizar actividades y programas que promuevan el
asociacionismo y la participación de los jóvenes o
encaminados a mejorar la calidad de vida de los jóve-
nes, en aspectos relacionados con el ocio y tiempo
libre.

d) Participación de los socios en cursos de obtención de
títulos en Informador Juvenil, Gestor Juvenil o
Documentalista Juvenil, o estar en posesión de ellos.

Décima.- Resolución:

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos y el dictamen de la
Comisión Informativa de Mujer y Juventud, por la Diputada
Delegada de Patrimonio, Promoción Cultural y Juventud en
un plazo máximo de tres meses. No habiendo recaído reso-
lución expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura de esta Diputación, con una antelación mínima de
dos meses a la fecha de finalización del plazo de justifica-
ción.

Undécima.- Justificación:

El plazo improrrogable de presentación de documentos
para justificar la subvención finalizará el 10 de octubre de
2006 y se realizará en el Registro General de la Diputación,
C/ Burgos 1, de Palencia, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por
la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1.- Instancia suscrita por el Presidente de la Asociación,
dirigida al Sr. Presidente de la Diputación, solicitando
el pago de la subvención, indicando el número de la
cuenta corriente (20 dígitos) en la que se haya de
efectuar la transferencia (según Anexo II).

2.- Documentación justificativa del gasto:

2.1.- El importe justificado deberá ser igual o mayor
que la cantidad concedida. Las facturas deberán
ser originales, y en el caso de que se presenten
varias facturas, se dará un número a cada una de
ellas, según modelo adjunto en Anexo IV.

2.2.- Declaración responsable firmada por el beneficia-
rio de la subvención de que el importe de la sub-
vención recibida no supera el importe del gasto
soportado, y de que se ha empleado en los fines
para los que se solicitó la subvención, según
modelo reflejado en Anexo III.

2.3.- Las asociaciones deberán acompañar sendos
Certificados de encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social, así como suscribir declaración
de que no está incurso en ninguna prohibición
para obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones señaladas en el artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones. En el caso de no
tener trabajadores contratados y haberlo mani-
festado así en la solicitud, no será necesaria la
presentación del Certificado de la Seguridad
Social.

Décimosegunda.- Pago:

a. Los beneficiarios recibirán el 50% del importe de la
subvención, tras la concesión. El resto lo percibirán
tras la correspondiente justificación.

b. Si la justificación se realiza por importe inferior a la
cantidad subvencionada, se abonará la parte justifi-
cada.

c. La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 11ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

Décimotercera.- Vinculación:

En toda la publicidad de la actividad, o programa  realiza-
do por la Asociación Juvenil, se hará constar la colaboración
de la Diputación de Palencia.

Todas las actuaciones pendientes derivadas de esta
Convocatoria se regirán por la Ordenanza General para la
Concesión de Subvenciones publicada por la Diputación
Provincial de Palencia (BOP  nº 49, de 25 de abril de 
2006).

15Viernes, 7 de julio de 2006 – Núm. 81B.O.P. de Palencia



ANEXO I (Solicitud de subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C.P.......................Localidad...............................................
.

Provincia .......................... Teléfono ...................................

En su calidad de................................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

Solicita: Le sea concedida la subvención por importe de
.............................. €.

Declara:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí ¨ / ¨ No) tiene trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
subvención.

Nº de cuenta bancaria: _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

...............................a..........de............................. de 2006.

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................
N.I.F. ..................................................................................
Dirección............................................................................
C.P.......................Localidad...............................................
Provincia...........................Teléfono ...................................
En su calidad de................................................................
Domicilio a efectos de notificación.....................................

Nº DE CUENTA BANCARIA:

CÓDIGO BANCO: – – – – 

CÓDIGO SUCURSAL: – – – –

CUENTA: – – / – – – – – – – – – –

Solicita, le sea concedida la subvención de .................. €.

...............................a..........de............................. de 2006.

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III (Declaración)

D...................................................................., Presidente
de la Asociación ..............................................................., en
relación con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia, para ……............………....
declaro bajo mi responsabilidad, que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas Instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esa
Institución, suscribo la presente, en ……...........………………
a ....… de ….................…...……… de 2006.

Firma y sello

Fdo. El Presidente de la Asociación,

A N E X O  I V

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

2. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

3. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

4. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

5. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

6. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

7. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

8. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

9. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

Total –––––––––––––

En ........................, a....... de ........................... de 2006

Firma y sello

Fdo.
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NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1.- Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturar, que
son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la expi-
de y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y
su contraprestación total. Desglose del IVA con indi-
cación del tipo aplicable (no se admitirán facturas
con el I.V.A. incluido)

d. Lugar y fecha de emisión.

2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc…) deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención realizada en concepto de IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda.

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el año en el que
se concedió la subvención y deberán ser originales.

4.- Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
del IVA en virtud del artículo que corresponda
según los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del IVA. Presentando documento acredita-
tivo expedido por la Agencia Tributaria, cuando proce-
da.

2771

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 1000728/2005

Nº Autos: DEMANDA 506/2005

Nº Ejecución: 45/2006

Materia: ORDINARIO

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS AITOR SAN JOSÉ, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 45/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. José Emilio Sánchez Alonso, contra la empresa
Construcciones y Reformas Aitor San José, S. L., en recla-
mación de Cantidad, se ha dictado Resolución, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Construcciones y Reforma Aitor
San José, S. L., en situación de insolvencia total, con
carátecer provisional por importe de 1.167,72 euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Aitor San José S. L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a 
diecinueve de junio de dos mil seis.

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

2627

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 166/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Elena Varona Díez, frente a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L. y Javier Zurro
Hernández, en reclamación sobre Despido; se ha acordado
citar por medio del presente edicto a la parte demandada 
en ignorado paradero Fabricación Reutilizables Sanita-
rios, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el 
próximo día dieciocho de julio de dos mil seis, a las trece

quince horas de su mañana, 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 y que los actos no se suspenderán
por falta injustificada de comparencencia de alguna de las
partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., actualmente en
ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido era el de
polígono industrial Villamuriel, P-73.3, Villamuriel de Cerrato
(Palencia), expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiséis de junio 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.

2712
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Dolores Sáiz López, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
1.460/2005 de este Juzgado de los Social, seguidos a ins-
tancias de D. Hicham Essaidi, contra la empresa Jesús Ángel
García Gatón, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

FALLO. - Que debo estimar y estimo la demanda inter-
puesta por D. Hicham Essaidi, contra la empresa Jesús Ángel
García Gatón, con intervención del FOGASA, en reclamación
por cantidad, condenando a la empresa demandada a 
abonar al actor la suma de 1.699,83 euros, con responsabili-
dad subsidiaria del FOGASA, en los casos y con los límites
legales.

Adviértase a las partes que contra la presente resolución
no cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jesús
Ángel García Gatón, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-En
Valladolid, a veintidós de junio de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Dolores Sáiz López.

2655

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 1 0601269/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 327/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª GREGORIA RAMOS CRESPO

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
327/2006, a instancia de Gregoria Ramos Crespo, expedien-
te de dominio para la inmatriculación de la siguientes finca:

– Urbana. - Casa en Becerril de Campos en el Corro de
los Redondos, núm. 3, (antiguo núm. 5), de una super-
ficie de 256,85 metros cuadrados de los que son cons-
truidos 231,60 metros cuadrados en planta baja, cons-
tando de bodega, pasillo, office, cocina, baño, cuatro
habitaciones, dos patios y dos cajas de escalera.
En planta primera la superficie construida es de 
133,92 metros cuadrados constando de caja de escale-
ra, pasillo, cinco habitaciones y un baño.

Linda derecha entrando, con la que fue de Santiago
Pérez Bedoya; izquierda, con la que fue de Victoria

Donce; espalda, con la misma que fue de Santiago
Pérez y frente, con el Corro de los Redondos.

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

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

2680

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
15 de junio de 2006, por el presente se somete a información
pública  por plazo de un mes,  a  contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, a fin de que por los interesados puedan 
formularse en dicho plazo las reclamaciones que se conside-
ren pertinentes, la cesión gratuita y directa a la Junta de
Castilla y León, de la parcela parcela  B-5-A de 865,41 m2 de
propiedad municipal, sita en la unidad de actuación nº 2 del
P.G.O.U. de Palencia, para la construcción de viviendas 
protegidas, de conformidad con los artículos 123, 125 y 127
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y artículos 109 y siguientes del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.

La cesión gratuita de la parcela que antecede se efectúa,
en las condiciones de urbanización que se encuentra en la
actualidad y sin mas cargas ni gravámenes, que la afección
real urbanística de la parcela a la efectiva realización de las
obras de urbanización de la Unidad de Actuación, a cancelar
una vez realizadas las obras y efectuada la correspondiente
liquidación definitiva, lo que supone el compromiso municipal
cierto de realizar la completa urbanización de la Unidad y su
conservación de forma que puedan otorgarse las licencias de
edificación que se ajusten a la ordenación establecida.

Dicha cesión se efectúa con los requisitos establecidos
en el art. 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, de forma que los fines de la cesión, la construcción
de 60 viviendas protegidas de precio general, se cumplan en
un plazo máximo de cinco años y se mantenga su destino
durante los treinta años siguientes, produciéndose en otro
caso, la resolución de la cesión y la reversión de los bienes
al municipio con todas sus pertenencias y accesiones.

De no presentarse en dicho plazo ninguna reclamación,
el acuerdo adoptado se entenderá definitivo.

El  expediente  podrá  ser  examinado  en  el  Servicio  de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 23 de junio de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
15 de junio de 2006, por el presente se somete a información
pública  por plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, a fin de que por los interesados puedan 
formularse en dicho plazo las reclamaciones que se conside-
ren pertinentes, la cesión gratuita y directa a la Junta de
Castilla y León, de la parcela 7-A, de 1.553,40 m² de propie-
dad municipal, sita en la U.A. nº 2 del Sector 8 del P.G.O.U.
de Palencia,  para la construcción de viviendas protegidas,
de conformidad con los artículos 123, 125 y 127 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
artículos 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

La cesión gratuita de la parcela que antecede se efectúa,
en las condiciones de urbanización que se encuentra en la
actualidad y sin mas cargas ni gravámenes, que la afección
real urbanística de la parcela a la efectiva realización de las
obras de urbanización de la Unidad de Actuación, a cancelar
una vez realizadas las obras y efectuada la correspondiente
liquidación definitiva.

Dichas cesiones se efectúan con las condiciones estable-
cidas en el art. 111 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 1372/86,
de 13 de junio, de forma que los fines de la cesión, la cons-
trucción de 60 viviendas protegidas, “vivienda joven de
Castilla y León”, para venta, se cumplan en un plazo máximo
de cinco años y se mantenga su destino durante los treinta
siguientes, produciéndose en otro caso, la resolución de la
cesión y la reversión de los bienes al municipio con todas sus
pertenencias y accesiones.

De no presentarse, en dicho plazo ninguna reclamación,
el acuerdo adoptado se entenderá definitivo.

El  expediente  podrá  ser  examinado  en  el  Servicio  de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 23 de junio de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2737

——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te para la contratación de las obras "Construcción de Centro

Cívico en Antigüedad" y "Adecuación de Consultorio Médico

Local en Antigüedad", y los Pliegos de Condiciones
Particulares que han de regir la contratación, mediante
subasta, procedimiento abierto, se anuncia su exposición al
público por plazo de ocho días en las oficinas municipales.

Simultáneamente, se anuncia el acto de licitación, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a). - Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b). - Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno. y Fax: 979797817.

c). - Número de expediente: ADRI75-.03.144-CML.

2. - Objeto del contrato:

a). - Descripción del objeto: La ejecución conjunta de las
obras: "Centro Cívico y Consultorio Médico Local en

Antigüedad", según proyectos del Sr. Arquitecto 
D. Javier Hermógenes Miguel Hontiyuelo.

b). - Lugar de ejecución: Antigüedad.

c). - Plazo de ejecución: Seis meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a). - Tramitación: Ordinaria.

b). - Procedimiento: Abierto.

c). - Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación conjunta:

– 131.350,00 €.

• Construcción de Centro Cívico en Antigüedad:
93.500,00 €.

• Adecuación de Consultorio Médico Local en
Antigüedad: 37.850,00 €.

5. - Garantías:

– Provisional: 2.627,00 €.

6. - Obtención de documentación e información:

– En las oficinas municipales de Antigüedad.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a). - Clasificación: No se requiere.

b). - Solvencia económica: Informe de institución finan-
ciera.

c). - Solvencia técnica: Relación de obras similares en los
últimos cinco años acompañadas de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

8. - Presentación de las ofertas:

– Durante veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, hasta las catorce horas.

a). - Documentación a presentar: La determinada en los
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b). - Lugar de presentación: Ayuntamiento de Antigüedad.

9. - Apertura de las ofertas:

a). - Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b). - Dependencia: Secretaría..

c) -  Fecha: El primer martes siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

d) - Hora: Doce horas.

10. - Gastos de anuncios:

– El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, será por cuenta del 
adjudicatario.

Antigüedad, 22 de junio de 2006. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.
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CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Alberto Pelaz García, se solicita licencia 
ambiental de “Explotación ganadera”, en Castrejón de la
Peña (Palencia).

A la luz de lo recogido en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 
24 de mayo, se hace público, para que durante el plazo de 
los veinte días siguientes al de inserción de éste en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudieren resultar
afectados por la que se pretende emprender, puedan 
presenten las reclamaciones, reparos u observaciones que
consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 23 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado.

2747

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de junio de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Espinosa de Cerrato, 30 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Saray Aparicio Trigueros.

2724

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 26 de junio
de 2006, se anuncia pública licitación para la adjudicación del
contrato de “Consultoría y Asistencia”, que seguidamente se
reseña, conforme al siguiente contenido:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Entidad: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.

c) Localidad y Código Postal: Guardo - 34.880.

d) Teléfono: 979-85-00-76.

e) Fax: 979-85-13-47.

OBJETO DEL CONTRATO:

– Descripción del objeto: Definición conceptual, tipológica
y arquitectónica de un edificio destinado a ubicar la
"Nueva Casa Consistorial, salones y exposiciones y

urbanización exterior", de acuerdo con las característi-
cas indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
elaborado al efecto, mediante la redacción del corres-
pondiente anteproyecto.

– Plazo de entrega para toda la documentación y traba-

jos: Será de un mes a contar del siguiente a la notifica-
ción de la adjudicación.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO:

– 21.000 €, mejorable a la baja.

GARANTÍA PROVISIONAL:

– No se exige.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

– En la Secretaría del Ayuntamiento.

REQUISITOS DE LOS LICITADORES:

– Arquitectos que, conforme a la legislación vigente, 
puedan redactar anteproyectos y proyectos en España,
que estén colegiados, y estén al corriente del cumpli-
miento de sus obligaciones colegiales en el momento
de presentación de sus propuestas, pudiendo presen-
tarse individualmente o en equipo, siempre que el
Director del mismo sea un arquitecto que reúna los
requisitos antes citados.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– En el Registro General del Ayuntamiento durante los
quince días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de nueve a catorce treinta horas o presenta-
das por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del
plazo de presentación de proposiciones o apertura de
plicas fuera sábado, domingo o festivo se entenderá
prorrogado cualquiera de los dos actos al inmediato
hábil siguiente.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

– La recogida en el Pliego de Cláusulas.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

– Tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
a las trece treinta horas del tercer día hábil siguiente 
a la conclusión del plazo para presentación de proposi-
ciones.

GASTOS DE ANUNCIOS:

– A cargo del adjudicatario.

Guardo, 28 de junio de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.
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HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formados los siguientes padrones municipales.

• Recogida de basura ................ año 2006

• Tránsito de ganados ................ año 2006

• Renta de viñedos .................... año 2006

• Suministro de agua potable .... 1er semestre 2006

Se exponen al público en la Secretaría del Ayuntamiento,
por término de quince días, a los efectos de comprobaciones
y reclamaciones.

Hornillos de Cerrato, 30 de junio de 2006. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2717

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Modificación de Presupuesto

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 29 de junio de 2006, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Crédito Extraordinario.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Magaz de Pisuerga, 30 de junio de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2740

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga en sesión del
Pleno municipal de fecha 29 de junio de 2006 y de conformi-
dad con lo señalado en el art. 28 de la Ley 1/98, de Régimen
Local de Castilla y León, previo informe favorable del
Cronista de Armas de Castilla y León, acordó aprobar nuevo
escudo municipal y bandera conforme a la siguiente descrip-
ción:

– Escudo de Forma Española, de Gules (rojo) y sobre
Ondas de Azur (azul) y Plata (blando), Castillo de Plata
(blanco), Mamposteado de Sable (negro), sobre Peñas
de Plata (blanco), acompañado en los Cantones Diestro
y Siniestro del Jefe de Sendas Cruces Floronadas de
Oro (amarillo), al Timbre, Corona Real de España.

– Bandera de dimensiones 2:3, Tercia al Asta. Sobre
Paño Rojo o Gules del Batiente, un Castillo de Blanco o
Plata; Terciada al Asta, de Blanco o Plata con dos
Cruces Floronadas de Amarillo u Oro.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Magaz de Pisuerga, 30 de junio de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2741

——————

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Poza de la Vega.

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

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud por escrito en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 21 de junio de 2006. - El Alcalde, Priscilo
Gutiérrez Ayuela.

2721

——————

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Poza de la Vega.

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, ha
acordado dar por supervisada la Cuenta General del ejerci-
cio 2005, y seguir su trámite en el expediente de la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2005, quedando el
mismo, de conformidad con el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, expuesta al publico durante el plazo de
quince días, a contar desde la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, durante
los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. En el caso de no
presentarse se someterá el expediente en cuestión al Pleno
de Corporación para su aprobación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 21 de junio de 2006. - El Alcalde, Priscilo
Gutiérrez Ayuela.

2722
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P O Z O  D E  U R A M A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno en sesión de 28 de junio de 2006,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2006.

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

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

Pozo de Urama, 28 de junio de 2006. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

2705

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

Anuncio de subasta

El Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña, en sesión
celebrada el día 26 de junio del año 2006, aprobo la Memoria
Valorada y el Pliego de Condiciones Económico Adminis-
trativas de la obra “Reparación del tejado y fachada de la

Casa Consistorial del Ayuntamiento de Quintanilla de

Onsoña”, los citados documentos quedan expuestos al 
público por plazo de veinte días con el fin de que cualquier
persona interesada pueda interponer las reclamaciones que
considere oportunas. Al mismo tiempo se anuncia subasta:

1). - Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

2). - Objeto del contrato:

– Reparación del tejado y fachada Casa Consistorial

3). - Plazo de ejecución:

– Seis meses.

4). - Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

5). - Presupuesto base de licitación:

– 12.000,00 euros IVA incluido.

6). - Fecha límite de presentación:

– Dieciocho horas del día 3 de agosto del año 2006.

7). - Documentación a presentar:

– La señalada en el Pliego de Condiciones Económico
Administrativas.

Quintanilla de Onsoña, 29 de junio de 2006.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

2720

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150,3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 68.000
2 Impuestos indirectos ............................... 6.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.650
4 Transferencias corrientes ........................ 68.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7,600

Operaciones de capital

6 Enajenación sobrantes............................ 1.200
7 Transferencias de capital ........................ 40.796

Total ingresos .......................................... 226.546

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 44.496
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 81.350
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 12.600

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 52.200
7 Transferencias de capital ........................ 35.700

Total gastos ............................................. 226.546

Así mismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamento, que es la que a continaución se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría Intervención. Uno.

Agrupado con Villaluenga de la Vega.

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples. Uno.

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

Santervás de la Vega, 3 de julio de 2006.- 
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

2702

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2005, las cuales se encuentran integradas por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
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dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de Ecla, 28 de junio de 2006. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2713

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre, en el cual se establece la obli-
gatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los vecinos
del contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio, que podrán consultar sus datos
padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos personales están protegidos
por la Ley, sólo podrán acceder a estos datos el propio inte-
resado o persona debidamente autorizada.

Santibáñez de Ecla, 5 de abril de 2006. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2735

——————

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 27 de
junio de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Agua, primer semestre 2006.

– Basura, primer semestre 2006.

– Alcantarillado, primer semestre 2006.

– Tránsito de ganado, año 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de

este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al 20 de octubre
en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recur-
so contencioso-administrativo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Valle de Retortillo, 27 de junio de 2006. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

2683

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por la Alcaldía del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, mediante Resolución
de 28 de junio de 2006, se hace pública la licitación para la
siguiente contratación:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
municipal.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de “Acondicionamiento

de la escombrera de «Las Sebreras», en Velilla del Río
Carrión (Palencia).

b) Lugar de ejecución: Velilla del Río Carrión.

c) Plazo de ejecución: Veinte días.

3. - Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 63.832,76 € (IVA incluído).

5. - Garantía provisional:

• 1.276,65 €.

6. - Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

d) Teléfono: 979/86-12-17.

e) Fax: 979/86-12-29.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.
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7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económico y financiera y solvencia técnica y
profesional: Señaladas en el Anexo III, apartado k, del
PCAP y clausula 14ª del PCAP.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas
(exceptuando días festivos). Si el último del plazo de
presentación fuere sábado o festivo, el plazo de pre-
sentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 14ª del PCAP.

c) Lugar de presentación:

– Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Registro General.

– Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

– Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886. Palencia.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 16ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240,00 euros.

Velilla del Río Carrión, 28 de junio de 2006. - La Alcalde-
sa, Nuria García Santos.
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VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 3 de julio de 2006, aprobó el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares con arreglo a las cuales ha de
celebrarse subasta, para la adjudicación y contratación, de la
obra de "Captación de aguas subterráneas en Villasila de

Valdavia".

Se hace público que dicho pliego estará de manifiesto en
Secretaría durante ocho días hábiles, dentro de cuyo plazo
podrán formularse las reclamaciones oportunas.

Al propio tiempo, y de conformidad a lo establecido en el
artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de

abril, y según lo dispuesto en el artículo 78 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la LCAP, se anuncia subasta, mediante procedimiento abier-
to y tramitación urgente, para adjudicar la obra conforme al
siguiente contenido:

ENTIDAD ADJUDICATARIA:

– Ayuntamiento de Villasila de Valdavia.

OBJETO DEL CONTRATO:

– Descripción: "Captación de aguas subterráneas en
Villasila de Valdavia".

– Lugar de ejecución: Villasila de Valdavia.

– Plazo ejecución: Desde la formalización del contrato
hasta el 30 de agosto de 2006.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

TIPO DE LICITACIÓN:

– 55.000,00 €, incluido el IVA, así como los honorarios de
dirección de obra.

PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS:

– Estarán de manifiesto todos los días hábiles en
Secretaría.

GARANTÍAS:

– Provisional: 1.100,00 €.

– Definitiva: 4% de la adjudicación.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Durante los trece días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio, hasta las catorce horas.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

– Tendrá lugar a las catorce horas del día hábil siguiente
a la conclusión del plazo para presentación de proposi-
ciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

– El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Se entregará en Secretaría.

Villasila de Valdavia, 3 de julio de 2006. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.
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