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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

Comisaría de Aguas

––––

A N U N C I O

Iberdrola Generación, S.A.U., titular de la Central Térmica
de Velilla, situada en el término municipal de Velilla del Río
Carrión (Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero autorización para realizar la construcción de una
planta de desulfuración en la margen izquierda del embalse
de Villalba, cuya finalidad es reducir las emisiones de SO2 del
grupo 2.

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son:

El proyecto de construcción de la Planta Desulfuradora en
la Central Térmica de Velilla incluye principalmente la
ejecución de los edificios o sistemas que a continuación se
enumeran.

Sistema de almacenamiento y preparación de caliza en polvo.

El sistema está compuesto por 2 silos de almacenamien-
to de 500 Tn. de capacidad unitaria, con un peso propio
aproximado de 35 Tn./ud. y un sistema de transporte de
caliza en base a transportadores de cadena que terminan
en el tolvín de alimentación al absorbedor.

Absorbedor y conductos de gases.

El absorbedor es el elemento principal del proceso de
desulfuración. Consiste en un tanque de dimensiones
aproximadas 10 x 20 m. en planta con una altura de
30 m. La losa de encepado perteneciente al edificio
del absorbedor se introduce unos 3 metros en la zona
del embalse quedando finalmente por debajo de la cota
de terreno.

Así mismo, es necesario realizar una modificación a los
conductores de gases que actualmente se dirigen a la chi-
menea, con el fin de dirigirlos al absorbedor y de éste a la
chimenea; esta modificación en los conductos involucra
una serie de estructuras de soporte y las correspondien-
tes cimentaciones.

Sistema de secado y almacenamiento de yeso.

El proceso de secado/filtrado se realiza en un edificio
de dimensiones aproximadas 22 x 17 m. en planta y
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLAY LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-659/2006 HERRERO FERNÁNDEZ, ABELARDO 12.417.845 Art. 25-1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-015/2007 ALBILLO DOMINGO, LUIS JAVIER 12.763.402 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-021/2007 PISA ESCUDERO, JOSÉ 13.168.979 Art. 146 R. D. 137/93 401,00 € e incautación arma

P-026/2007 PORTELA GONZÁLEZ, MACARIO 12.713.432 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-028/2007 MARTÍN MARTÍN, CASIMIRO 04.153.823 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-037/2007 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ÁNGEL 12.757.667 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 €

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, 7 de febrero de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

542

Administración General del Estado



B.O.P. de Palencia Viernes, 16 de febrero de 2007 – Núm. 21 3

20 m. de altura. En dicho edificio con 2 ó 3 plantas, se
ubican los filtros, en los que se realiza el secado del
fluido (lechada) obtenida en el absorbedor.

Planta de tratamiento de efluentes.

Éstas se realizan en los correspondientes depósitos con
el fin de evitar en la medida de lo posible bombeos.

Sistemas auxiliares.

• Tanque de almacenamiento de agua de proceso (con un
diámetro aproximado de 8,0 metros). Red de recogida
del fluido/lechada por medio de canaletas y sumideros.

• Bancadas y canales de equipos de bombeo, equipos
auxiliares, etc.

Estructura y cerramiento.

Las estructuras de todos los edificios son metálicas, for-
madas por perfiles comerciales de dimensiones variables,
según las cargas de cada edificio. El edificio más volumi-
noso es el del absorbedor, con 36 m. de altura.

Otras obras.

Por otro lado, el colector de aguas pluviales que en la
actualidad discurre paralelamente al cierre deberá des-
plazarse hacia el río, para sortear el encepado del absor-
bedor y el de los tanques de caliza.

El camino fluvial de 2 m. de anchura se repondría, al abri-
go de un pequeño muro de escollera, para ganar anchura
en la zona de máximo avance del encepado y colector de
pluviales.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Hidráulico,
aprobado por R. D. 849/1996, de 11 de abril, modificado por
el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de
un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan pre-
sentar reclamaciones los que se consideren perjudicados, en
la Alcaldía de Velilla del Río Carrión, o ante esta Secretaría
de la Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro 5, Valla-
dolid, donde se halla a disposición el expediente de
referencia (OC-662/07-PA), con la documentación técnica
correspondiente.

Valladolid, 23 de enero de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

Comisaría de Aguas

––––

A N U N C I O

D. Juan Carlos Pando Fernández en representación del
Ayuntamiento de Grijota (Palencia) con C.l.F.: P-3407900-D,
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autoriza-
ción para realizar obras en cauce del arroyo Los Prados.

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

Proyecto de Urbanización de un tramo de la calle “Paseo
Santimia” al Nordeste del casco urbano en la localidad de
Grijota (Palencia) de un tramo de unos 717 m. desde la zona
ya pavimentada así como de la calle transversal a ésta de
220 m.

El arroyo Los Prados discurre por el lateral derecho de la
calle, a lo largo de unos 220 m. en sentido a Villaumbrales. La
sección de calzada prevista en la calle invade el cauce del
arroyo por lo que se propone entubarlo con un tubo de hormi-
gón vibro-prensado de diámetro 600 mm., recubierto de hor-
migón HM-15/P/40/llA en toda la longitud afectada.

En la ejecución de la obra se procederá a excavar el lecho
del arroyo para realizar una limpieza del mismo y dejar una
pendiente aproximada del 0,6% por debajo de la cota de la
calle terminada. Posteriormente, se procederá a realizar una
cama de 10 cm. de hormigón, colocar el tubo y recubrirlo
completamente de hormigón hasta 10 cm. por encima de la
generatriz superior.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren perjudicados, en la Alcaldía de Grijota, o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 30.961/06-PA.

Valladolid, 26 de enero de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

——––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

Delegación Territorial – Sección de Interior

——

RESOLUCIÓN SOBRE HORARIOS ESPECIALES DE CIERRE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS PARA EL CARNAVAL-2007

Por Decreto 212/1994 de 29 de septiembre, se descon-
centraron en los Delegados Territoriales de la Junta de Casti-
lla y León las funciones que venía desempeñando la
Administración Periférica del Estado, traspasadas a la
Comunidad de Castilla y León por R.D. 1685/1994, de 22 de
julio.

Particularmente, y entre ellas, pasó a ser competencia de
los Delegados Territoriales la regulación del horario de cierre
de los establecimientos públicos incluidos en el Anexo del
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vigente Reglamento General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas aprobado por Real Decreto de 27 de
agosto de 1977.

En el ejercicio de tal competencia se dictó la Resolución
de 29 de septiembre de 1997, con vigencia hasta nueva reso-
lución.

La situación excepcional que supone la celebración en
esta provincia del Carnaval-2007 y el hecho de que sean las
Asociaciones Empresariales de Hostelería quienes soliciten
la ampliación de horario aconseja modificar transitoriamente
para la misma el régimen de horarios que en aquella resolu-
ción se establece.

En su virtud,

RESUELVO:

Que los días 19 y 20 de febrero, los establecimientos
públicos de hostelería podrán prorrogar su horario de cierre en
una hora más sobre el establecido para los mismos en la
Resolución de esta Delegación Territorial de 29 de septiembre
de 1997 (BOP de 8-10-97) para toda provincia de Palencia.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante la Agen-
cia de Protección Civil e Interior de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 114 y
115, en relación con el art. 48.2 y 107.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 14 de febrero de 2007. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 124/2007, seguido
a instancia de D. José María Iglesias Santos, el día 08-02-07,
frente a Térmicas Castellanas 05, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa para que comparezca el
próximo día 22-02-2007, a las diez horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia,
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición del intere-
sado.

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

Palencia, 8 de febrero de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 73-75/2007,
seguido a instancia de Dª Sonia Vítores Merino, Santiago Fer-
nández Muñoz y Javier Martínez Iturralde, el día
24-01-07, frente a Térmicas Castellanas 05, S. L., en recla-
mación de Despidos, esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa para que compa-
rezca el próximo día 22-02-2007, a las diez cincuenta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 9 de febrero de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 76/2007,
seguido a instancia de Dª Sonia Vítores Merino, el día
24-01-07, frente a Térmicas Castellanas 05, S. L., 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 22-02-2007, a las diez
cincuenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6,
planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del 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, 9 de febrero de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLAY LEON

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 14/05 3400355

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de SIDEROMETALURGIA, por
la que se aprueban la revisión de las tablas salariales del año
2006 y la actualización de 30-01-2007, a los efectos de regis-
pro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por FEPAMETAL, de una parte, y por UGT
y CCOO, de otra, el día 16-01-2007 y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio, de
la Junta de Castilla y León, y Orden de 21.11.96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación
del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la Comu-
nidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

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

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

En Palencia, a treinta y uno de enero de dos mil siete.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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12 ESPECIALISTA 29,56 899,12 10.789,40 75,86 962,66 14.587.70 9,19

13 PEÓN 28,71 873,26 10.479,15 75,86 937,16 14.200,95 8,95

14 AYUDANTE 23,24 706,88 8.482,60 697,20 10.574,20 6,66

15 TRABAJADORES DE 16 Y 17 AÑOS 18,95 576,40 6.916,75 568.50 8.622,25 5,43

SALARIO BASE CONVENIO PLUS

TRANSPORTE

PAGA

EXTRA

SALARIO

ANUAL

HORA

EXTRA€/DÍA €/MES €/AÑO

Turnos: 3,02 €

Ayuda escolar: 70,27 €

Minusvalía: 30.000 €

Ind. muerte accid: 30.000 €

DIETAS

Dieta completa: 30 €

Media dieta: 17 €

Kilometraje: 0,21 €/km.

PERSONAL TENDIDO ELÉCTRICO

Dieta completa: 44 €

Media dieta: 17 €

Plus corte corriente: 41 €
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TABLAS 2007 TABLAS REVISADAS (2006*2,6%)

1 TITULADO SUPERIOR 42,14 1.281,76 15.381,10 77,83 1.342,03 20.341,15 12,81

2 TITULADO MEDIO 39,99 1.216,36 14.596,35 77,83 1.227,53 19.362,90 12,20

3 JEFE TALLER 38,09 1.158,57 13.902,85 77,83 1.220,53 18.498,40 11,65

4 JEFE DE SEGUNDA 36,21 1.101,39 13.216,65 77,83 1.164,13 17.643,00 11,12

5 MAESTRO DE TALLER 34,38 1.045,73 12.548,70 77,83 1.109,23 16.810,35 10,59

6 ENCARGADO 33,30 1.012,88 12.154,50 77,83 1.076,83 16.318,95 10,28

7 OFICIAL DE PRIMERA 32,21 979,72 11.756,65 77,83 1.044,13 15.823,00 9,96

8 OFICIAL DE SEGUNDA 31,39 954,78 11.457,35 77,83 1.019,53 15.449,90 9,73

9 OFICIAL DE TERCERA 30,79 936,53 11.238,35 77,83 1.001,53 15.176,90 9,56

10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30,53 928,62 11.143,45 77,83 993,73 15.058,60 9,49

11 CAPATAZ 30,33 922,54 11.070,45 77,83 987,73 14.967,60 9,43

12 ESPECIALISTA 30,33 922,54 11.070,45 77,83 987,73 14.967,60 9,43

13 PEÓN 29,46 896,08 10.752,90 77,83 961,63 14.571,75 9,18

14 AYUDANTE 23,84 725,13 8.701 ,60 715,20 10.847,20 6,83

15 TRABAJADORES DE 16 Y 17 AÑOS 19,44 591,30 7.095,60 583,20 8.845,20 5,57

SALARIO BASE CONVENIO PLUS

TRANSPORTE

PAGA

EXTRA

SALARIO

ANUAL

HORA

EXTRA€/DÍA €/MES €/AÑO

Turnos: 3,12 €

Ayuda escolar: 72,59 €

Minusvalía: 30.000 €

Ind. muerte accid: 30.000 €

DIETAS

Dieta completa: 32 €
Media dieta: 17 €
Kilometraje: 0,23 €/km.

PERSONAL TENDIDO ELÉCTRICO

Dieta completa: 48 €
Media dieta: 17 €
Plus corte corriente: 44 €
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.907).

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

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla y

León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Reforma de Centro de Transformación 101-16 “Extre-
madura”, en Palencia. (N.I.E. - 4.907).
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Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 16 de enero de 2007. - El Jefe del Servicio Terri-
torial, Francisco Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN, DE
NUEVE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN A RED, A
CONSTRUIR EN LA PARCELA 37 DEL POLÍGONO 505 (PAGO EL QUESO),
EN ELTÉRMINO MUNICIPAL DE ASTUDILLO (PALENCIA).

EXPEDIENTE: FV-160

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, se somete a información pública la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
para la instalación eléctrica cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario:Centro de Investigación y Desarrollo de
Energía Solar, S.L. (Cidesol).

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea subterránea
de media tensión, para evacuación de la energía pro-
ducida a la red de distribución, de nueve instalaciones
solares fotovoltaicas para producción de energía eléc-
trica, en baja tensión, con conexión a red, de 100 Kw.
de potencia nominal cada una, a construir en la parce-
la 37 del polígono 505 (Pago El Queso), en el término
municipal de Astudillo (Palencia).

c) Características:

• Centro de Transformación, en edificio construido al
efecto, que albergará nueve transformadores de 160
KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de relación
de transformación, que darán servicio a las instala-

ciones solares fotovoltaicas pertenecientes a: Cen-
tro de Investigación y Desarrollo de Energía Solar, S.
L., Alberto Ángel Larrauri Garrido, Solarsan, S. L.,
Astuwatt, S. L., Solcarta, S. L., Contem Ingeniería, S.
L., Manufacturas Miranda, Sociedad Limitada, Juan
José Pascual Vinuesa y Fernando Casado Blanco; y
un transformador de 50 KVA. para servicios auxilia-
res.

• Línea subterránea de media tensión, de 183 metros
de longitud, desde el centro de transformación hasta
un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo HEPRZ1 de 150 mm2 de sec-
ción, desde el que se realiza el entronque, mediante
línea aérea existente, con el apoyo número 13.151,
de la línea aérea a 13,2 KV. denominada “Santoyo”,
de la STR Frómista, perteneciente a Iberdrola Distri-
bución Eléctrica, S.A.U.

El centro de transformación y la línea aéreo-subterránea
de media tensión se utilizarán, de forma compartida, para la
evacuación de la energía producida por las nueve instalacio-
nes solares fotovoltaicas de 100 Kw. de potencia nominal
cada una, cuyos titulares son: Centro de Investigación y
Desarrollo de Energía Solar, S. L. Alberto Ángel Larrauri
Garrido, Solarsan, S. L., Astuwatt, S. L., Solcarta, S. L., Con-
tem Ingeniería, S.L., Manufacturas Miranda, S. L., Juan José
Pascual Vinuesa y Fernando Casado Blanco.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y
en horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formu-
len las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Palencia, 30 de enero de 2007. - El Jefe del Servicio Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco Jambrina
Sastre.
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—–––––––––

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN, DE SIETE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, A CONS-
TRUIR EN LA PARCELA 14 DEL POLÍGONO 94, (PAGO EL PORTILLE-
JO), EN ELTÉRMINO MUNICIPAL DE DUEÑAS (PALENCIA).

EXPEDIENTE: FV-264

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
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el que se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, se somete a información pública la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
para la instalación eléctrica cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario: Promoción de Infraestructuras Energé-
ticas Gesbitrebol, S. L.

b) Objeto: Centros de Transformación, Centro de Seccio-
namiento y Maniobra Telemandado y Línea subterrá-
nea de media tensión, para evacuación de la energía
producida a la red de distribución, de siete instalacio-
nes solares fotovoltaicas para producción de energía
eléctrica, en baja tensión, con conexión a red, de 100
Kw. de potencia nominal cada una, a construir en la
parcela 14 del polígono 94 (Pago El Portillejo), en el
término municipal de Dueñas (Palencia).

c) Características:

• Cuatro centros de transformación interconectados,
con cable aislado 12/20 KV. de 3 x 150 mm2 de sec-
ción, en edificios prefabricados de hormigón; tres
para dos transformadores de 100 KVA., instalados
al exterior, con sus correspondientes celdas de
protección y línea; y uno para otro transformador, de
100 KVA., instalado al exterior, con su celdas de
protección y línea, en el que se sitúa la celda de
medida común.

• Centro de Seccionamiento y Maniobra Telemanda-
do, con entrada y salida de línea subterránea en
media tensión, con sus celdas de protección y línea
y un transformador de 250 KVA., para servicios auxi-
liares.

• Línea subterránea de media tensión, con dos tra-
mos, de 6 metros de longitud, correspondientes a la
doble transición aéreo-subterránea, desde el Centro
de Seccionamiento hasta el entronque con el apoyo
número 593 (nuevo apoyo de amarre que sustituye
al apoyo existente de alineación), de la Línea aérea
a 13,2 KV. denominada “Las Luisas” de la STR Ciga-
les, perteneciente a Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U, con conductor tipo DHZ1 de 3 x 150 mm2 de
sección

Los centros de transformación, el centro de secciona-
miento y maniobra telemandado, y la línea subterránea de
media tensión, se utilizarán de forma compartida para la eva-
cuación de la energía producida por las siete instalaciones
solares fotovoltaicas de 100 Kw. de potencia nominal cada
una, todas ellas titularidad de Promoción de Infraestructuras
Energéticas Gesbitrebol, S.L.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y
en horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formu-
len las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Palencia, 6 de febrero de 2007. - El Jefe del Servicio Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco Jambrina
Saste.

587

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio relativo al otorgamiento del Permiso de Investigación
para recurso de la Sección D) (carbón), denominado “Mudá”,
número 3.519.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turis-
mo, hace saber:

Que ha sido otorgado con fecha 28 de diciembre de 2006,
para un periodo de tres años, el Permiso de Investigación
que a continuación se cita:

Nombre: “Mudá”.

Número: 3.532.

Mineral: Recursos de la Sección D) (carbón).

Superficie: Ocho (8) cuadrículas mineras;

Término municipal: San Cebrián de Mudá (Palencia).

Titular: Epsa Internacional, S. A.

Domicilio: C/ de la Pelaya. Polígono Río de Janeiro,
número 6 - Algete (Madrid).

Vértice Longitud Norte Latitud Norte

PP-1 4º 25'20'' 42º 54'20''

V2 4º 24'00'’ 42º 54'20''

V3 4º 24'00'' 42º 53'40''

V4 4º 25'20'' 42º 53'40''

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 78.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de
21 de julio), así como en el art. 101.5 del Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería (R. D. 2857/1978, de 25 de
agosto).

Palencia, 3 de enero de 2007. - El Jefe del Servicio Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco Jambrina
Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PERSONAL

———

Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corpora-
ción una plaza de Aparejador funcionario, la Junta de Gobier-
no de la Diputación Provincial de Palencia en sesión
celebrada el día 22-01-2007, A C O R D Ó:

Convocar por el procedimiento de CONCURSO-OPOSICIÓN
INTERINAMENTE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA con arreglo a las
siguientes:
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B A S E S

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

EL objeto de la presente convocatoria es la provisión
–interinamente– de UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO,
vacante en la plantilla de la Diputación Provincial de Palencia,
de naturaleza funcionarial, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial Subescala Técnicos Medios dotada con el
sueldo correspondiente al Grupo B de los regulados en el art.
25 de la Ley 30/84, dos pagas extraordinarias, trienios y
demás emolumentos o retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente. La plaza estará clasificada
con el Nivel de Complemento de Destino 20.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el Concurso-Oposición que se convo-
ca, será necesario:

a) Ser Español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad

c) Estar en posesión de la titulación Arquitecto Técnico o
de Aparejador. Las titulaciones obtenidas en otros paí-
ses de la Unión Europea deberán estar convalidadas
por el Ministerio de Educación y Ciencia. Los naciona-
les de otros países de la Unión Europea deberán acre-
ditar el conocimiento del español.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
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 este Concurso-Oposi-
ción deberán presentarse en el Registro General de la Dipu-
tación Provincial en el plazo de diez días naturales, contados
a partir de la publicación de este anuncio en extracto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de 9 h. a 14 h.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la Corpo-
ración.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

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.

CUARTA. - ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-

ción de las causas de exclusión, concediéndose un plazo de
cinco días para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores.

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios de la Dipu-
tación Provincial.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, que se hará pública igualmente en el tablón de anuncios
de la Corporación, elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes o publicándola nuevamente si hubieran existido
modificaciones como consecuencia de reclamaciones.

En la misma se concretará además la composición nomi-
nal del Tribunal Calificador, y se determinará el lugar, fecha y
hora de celebración del examen, debiendo hacerse público
en los mismos medios cualquier cambio que se produzca por
causas excepcionales.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Secretario General de la Corporación.

– Tres funcionarios de carrera pertenecientes como míni-
mo al Grupo B.

– Un Diputado de cada Grupo con representación en la
Diputación Provincial.

– Un representante de la Junta de Personal, pertenecien-
te como mínimo al grupo B.

Secretario:

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

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

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

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

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

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.
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El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que actua-
rán con voz pero sin voto.

SEXTA. - SELECCIÓN.

La convocatoria se desarrollará con arreglo a las siguien-
tes fases:

1º - CONCURSO: Hasta un máximo de 10 puntos confor-
me a los siguientes criterios:

a). - Por servicios prestados en cualquier Administración
en puesto de la misma naturaleza que la plaza
convocada por cada año completo trabajado o
fracción superior a seis meses, 0,40 puntos hasta un
máximo de: 2 puntos.

Estos servicios deberán acreditarse mediante certifi-
cación de la administración respectiva.

b). - Por servicios prestados en cualquier empresa como
Jefe de Obra o en puesto de análoga naturaleza,
por cada año completo trabajado o fracción superior
a seis meses, 0,40 puntos hasta un máximo de:
2 puntos.

Estos servicios deberán acreditarse mediante certifi-
cación de la empresa o contrato el que se especifique
el tiempo de trabajo y el tipo de trabajo. En ambos
casos se acompañará además la vida laboral.

c). - Por redacción de proyectos, supervisados por el
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos a criterio del
Tribunal teniendo en cuenta la importancia de los
mismos hasta un máximo de: 2 puntos.

d). - Por cursos relacionados con la Ingeniería Civil o
Arquitectura superiores a 30 horas, a criterio del Tri-
bunal hasta un máximo de: 2 puntos.

e). - Por cursos de Urbanismo con arreglo al siguiente
baremo hasta un total de: 2 puntos.

1) Cursos de 100 a 250 horas por cada curso:
0,50 puntos.

2) Cursos de 251 a 500 horas por cada curso:
1 punto.

3) Cursos superiores a 500 horas: 2 puntos.

2º - EXAMEN:

Consistente en la contestación de un cuestionario tipo
test y/o preguntas cortas sobre las siguientes materias:

– Régimen Jurídico y funcionamiento de las Corporacio-
nes Locales.

– Contratación Administrativa.

– Procedimiento Administrativo.

– Expropiación forzosa.

– Planes Provinciales.

– Urbanismo.

– Podrán formularse asimismo preguntas relacionadas
con los conocimientos técnicos necesarios para el
desarrollo de la plaza convocada.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo nece-
sario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para poder
ser declarado aprobado.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

3º - ENTREVISTA:

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan supera-
do el ejercicio para la realización de una entrevista en orden a
la comprobación de los méritos alegados en la fase de con-
curso y a determinar la adecuación de los meritos del aspi-
rante a la plaza convocada.

La puntuación máxima de la entrevista será de 5 puntos.

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓNTOTAL.

Finalizada la fase de oposición el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor en la
fase de concurso, el test y la entrevista, declarando aprobado
a quien obtenga mayor puntuación.

El número de opositores declarados aprobados no podrá
exceder del de plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará al Presidente de la Corporación pro-
puesta de nombramiento como funcionario interino del oposi-
tor que haya sido declarado aprobado.

Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en plazo
máximo de cinco días a contar desde el día siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento, debiendo presentar
en este plazo, en la Sección de Personal la siguiente docu-
mentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación de Arquitecto Técnico o Aparejador si no la
hubiera presentado con la instancia.

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

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

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para el
desempeño de la plaza.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el
R. D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones
aplicables, reservándose la facultad de declarar
vacante la plaza convocada.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciónes Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Palencia, 22 de enero 2007. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.



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 de una plaza de Arquitecto Técnico,

interino, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha ________________, a cubrir mediante

el sistema de Concurso-Oposición.

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

en la misma.

Que a efectos de méritos para la fase del concurso, alega los que se relacionan en el dorso de la

presente instancia, acompañando la documentación compulsada acreditativa de los mismos.

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 provisión en propiedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición, de

la plaza arriba reseñada.

(fecha y firma),

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. – PALENCIA
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DORSO QUE SE CITA

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO

1. - Concurso ........................................................... Hasta un máximo de 10 puntos.

a) Servicios prestados en cualquier Administración en puesto de la misma naturaleza que la plaza
convocada, por cada año completo trabajado o fracción superior a seis meses: 0,40 puntos, hasta un
máximo de ....................................................... 2,00 puntos.

De ______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = _____ puntos

De ______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = _____ puntos

De ______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = _____ puntos

De ______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = _____ puntos

Suma ........................ _____ puntos.

b) Por servicios prestados en cualquier empresa como Jefe de Obra o en puesto de análoga naturaleza,
por cada año completo trabajado o fracción superior a seis meses: 0,40 puntos, hasta un máximo
de.................................................................... 2,00 puntos.

De _____ hasta ______ Administración _______________ = ___ años/meses = _____ puntos

De _____ hasta ______ Administración _______________ = ___ años/meses = _____ puntos

De _____ hasta ______ Administración _______________ = ___ años/meses = _____ puntos

De _____ hasta ______ Administración _______________ = ___ años/meses = _____ puntos

Suma ..................... _____ puntos.

c) Por redacción de proyectos, supervisados por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos a criterio
del Tribunal, teniendo en cuenta la importancia de los mismos, hasta un máximo de
...................................................................................2,00 puntos.

Suma ..................... _____ puntos.

d) Por cursos relacionados con la Ingeniería Civil, o Arquitectura superiores a 30 horas, a criterio del
Tribunal, hasta un máximo de………………………………….2,00 puntos.

Curso __________________________________ horas ____ = _____ puntos

Curso __________________________________ horas ____ = _____ puntos

Curso __________________________________ horas ____ = _____ puntos

e) Por cursos de Urbanismo con arreglo con arreglo al siguiente baremo hasta un total de
……………………………………………………………2,00 puntos.

Cursos de 100 a 250 horas por cada curso …………………………...... 0,5 puntos.
Cursos de 251 a 500 horas por casa curso ……………………………... 1 punto.
Cursos superiores a 500 horas …………………………………………… 2 puntos.

Suma ....................... _____ puntos.

TOTAL …………..... puntos
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLAY LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

E D I C T O

Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que En el recurso suplicacion 0002282/2006
interpuesto por Jose Luis Mariano Dujo Acero, contra la reso-
lución dictada por el Juzgado de lo Social número uno de
Palencia, en Autos núm. 251/06, seguidos a instancia de
Jose Luis Mariano Dujo Acero, contra Consejeria de
Presidencia y Administracion Territorial-Junta De C. y L.,
Mª Ángeles Díez Zamorano, sobre otros Dchos. Laborales,
Se ha dictado resolución por esta Sala en fecha treinta y uno
de enero de dos mil siete, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

"FALLAMOS. - Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de suplicación interpuesto por D. José Luis Mariano
Dujo Acero, contra sentencia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia de fecha veintiséis de septiembre de
dos mil seis, (Autos núm. 251/2006), dictada a virtud de
demanda promovida por mencionado recurrente contra la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León y la empresa Mª Ángeles Díez
Zamorano; sobre reclamación de puesto de trabajo.
Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente
certificación, incorporándose su original al libro de senten-
cias.- Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los Autos,
junto con la certificación de aquélla, al Órgano Judicial
correspondiente para su ejecución. - Así lo pronunciamos,
mandamos y firmamos".

Se advierte que:

"Contra la sentencia, cuya copia se adjunta, cabe recurso
de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá pre-
pararse dentro de los diez días siguientes al de esta notifica-
ción, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta
Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos
exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedi-
miento Laboral. - El recurrente que no disfrute del beneficio
de justicia gratuita consignará como depósito 300,51 euros
en el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal
en Madrid, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
al tiempo de personarse en ella. Asimismo deberá consignar
la cantidad objeto de condena en el Banco Español de
Crédito (Banesto) de esta ciudad de Valladolid, cuenta nume-
ro 4636 0000 66 2282-2006 abierta a nombre de la Sala de lo
Social de este Tribunal, debiendo acreditar dicha consigna-
ción en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso
de Casación para Unificación de Doctrina. Si el recurrente
fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago
de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el
citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en
el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la Ley de Procedi-

miento Laboral".

Y, para que sirva de notificación en forma a Mª Ángeles
Díez Zamorano, que se halla actualmente en paradero des-
conocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, se expide el presente en Valladolid, a cinco de
febrero de dos mil siete. - El Secretario de la Sala, Clemente
Pita Garrido.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos núme-
ro 524/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de Dª María-José Iglesias Mata, frente a Lavandería y
Tintorería Montaña Palentina, S. L., en reclamación de Ordi-
nario, se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero: Lavandería y Tinto-
rería Montaña Palentina, 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 veinte de marzo de dos mil siete, a las once
cuarenta y cinco horas, para celebrar los actos de concilia-
ción y en su caso juicio. Con la advertencia de:

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

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

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Lavande-
ría y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., actualmente en
ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de
C/ España, parcela 78 de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a seis de febrero de dos mil
siete.

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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 527/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Basilio Melendro Silva, frente a Lavandería y
Tintorería Montaña Palentina, S. L., Jesús Verdes Lezana,
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de Ordinario,



B.O.P. de PalenciaViernes, 16 de febrero de 2007 – Núm. 2114

Cantidad, se ha acordado citar por medio del presente edicto
a la parte demandada en ignorado paradero: Lavandería y
Tintorería Montaña Palentina, 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 trece de marzo de dos mil siete, a las
diez cuarenta y cinco horas, para celebrar los actos de conci-
liación y en su caso juicio. Con la advertencia de:

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

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

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Lavande-
ría y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., actualmente en
ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de
C/ España, parcela 78 de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a seis de febrero de dos mil siete.

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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0003592/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 707/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª JUANA GIRALDO GIRALDO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

Dª María Victoria Maros Bravo, Secretaria del juzgado de Pri-
mera Instancia e instrucción número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculacion 707/2006 a
instancia de Juana Giraldo Giraldo expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– "Urbana en el casco urbano de Frechilla, casa sita en la
calle San Juan, n° 15.Tiene una extensión superficial de
sententa y siete metros cuadrados, con una
superficie construida de sesenta y cuatro metros
cuadrados de los cuales cincuenta y tres se destinan
a vivienda y los once restantes a almacen. Linda:
frente, calle de situación; derecha entrando y fondo,
con el numero 17 de la calle San Juan, esto es, D. José
Belloso Royo, izquierda con el número 13 de la calle
San Juan de Máximo Andr´´es. Referencia catastral
7970208UM4677S0001MD y como titular catastral Inés
Giraldo Martínez.

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

En Palencia, a veintinueve de enero de dos mil siete.-
La Secretaria, María Victoria Marcos Bravo.

474

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles N°: 743/2006

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E D I C T O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
743/2006, que se tramitan en este Juzgado a instancia Eula-
lia Aparico Rodríguez, respecto de la finca que después se
dirá,

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a
aquellos que, según la certificación del Registro, tengan
algún derecho real sobre la finca, (herederos de Francisco
Rodríguez Guerra), así como a cuantas ignoradas personas
pueda perjudicar la inscripción que se pretende, citándolas
por medio de edictos a fijar en el sitio público de costumbre
de este Juzgado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de esta localidad, y que se publicarán asimismo en el BOLETÍN

OFICIAL de esta provincia, al objeto de que dentro de los
diez días siguientes a la citación o publicación mencionada
puedan aquéllas comparecer ante este Juzgado para alegar
lo que a su derecho convenga, en orden a la pretensión
formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares registrales de los
que se desconoce su domicilio, y a cuantas personas ignora-
das pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción
que se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Rústica. Finca cereal secano numero 10 de la hoja 6 del
plano general. Termino de Capilla, al sitio de Las Man-
gas. Linda: norte, finca numero 20 de desconocidos;
sur, camino de Gatón de Campos a Boada de Campos;
este, la numero 9 de Santiago Sánchez Blanco, de la
que está separada en parte por una zanja; y oeste, la
numero 11 de Petra Sánchez Corcobado. Esta finca
está cortada en parte por un arroyo. Superficie,
noventa y dos áreas y veinte centiáreas. Inscrita al
folio 245 del tomo 1.853, finca 4.267 del Registro de la
Propiedad de Frechilla.

En Palencia, a dos de enero de dos mil siete.-
El Secretario judicial (ilegible).
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––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles Nº: 800/2006

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E D I C T O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio Nº 800/2006,
que se tramitan en este Juzgado a instancia Marciano y
María del Carmen Cantero García, respecto de la finca que
después se dirá,
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Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de fecha 20/12/2006, por la cual se acuerda citar
a aquellos que, según la certificación del Registro, tengan
algún derecho real sobre la finca, (causahabientes de Donati-
la Rodríguez González); a aquél tiene catastrada la finca a su
favor (causahabientes de Donatila Rodríguez González); a
aquél de quien procedan los bienes (causahabientes de Vic-
toria García Rodríguez); al poseedor de hecho de la finca
(José Cantero García); así como a cuantas ignoradas perso-
nas pueda perjudicar la inscripción que se pretende, citándo-
las por medio de edictos a fijar en el sitio público de
costumbre de este Juzgado, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de esta localidad, y que se publicarán asimis-
mo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de que
dentro de los diez días siguientes a la citación o publicación
mencionada puedan aquéllas comparecer ante este Juzgado
para alegar lo que a su derecho convenga, en orden a la pre-
tensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares registrales de los
que se desconoce su domicilio, y a cuantas personas ignora-
das pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción
que se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Rústica de secano. Indivisible. Una tierra en término de
Villahán de Palenzuela (Palencia), al pago del Nogal de
la Cruz. Superficie: dos hectáreas, noventa y tres áreas
y sesenta y siete centiáreas. Linderos: Norte, la nº 4 de
Maximiliano Cantero; Sur, con la 6 de Otilio Rebollo;
Este, con camino de Palenzuela a Montemayor y ribazo;
y Oeste, con camino de Nogal de la Cruz. Esta finca
tiene ribazos. Es la finca nº 5 de la hoja 3 del Plano
General. Inscrita al tomo 1.234, folio 213, finca 5.343 del
Registro de la Propiedad de Baltanás.

En Palencia, a uno de febrero de dos mil siete. - El Secre-
tario judicial (ilegible).

594

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600004 /2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 700/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª SOLEDAD DUEÑAS BUEY, MARIA DOLORES DUEÑAS BUEY,

MARIA CONCEPCIÓN DUEÑAS BUEY, MARIA LUISA DUEÑAS

BUEY, AURELIO DUEÑAS BUEY

Procuradora: BEGOÑA VALLEJO SECO

E D I C T O

Dª Sonsoles de la Hoz Sanchez Magistrada-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 700/2006, a
instancia de Soledad Dueñas Buey, María Dolores Dueñas

Buey, María Concepción Dueñas Buey, María Luisa Dueñas
Buey, Aurelio Dueñas Buey, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

– Urbana. Edificación de uso industrial en la C/ La Iglesia,
16, de Magaz de Pisuerga. Tiene una superficie de
trescientos veintiún metros cuadrados, y es totalmente
diáfana. Linda: derecha, calle La Iglesia 14; izquierda,
calle de la Iglesia 18, y fondo números 9, 7 Y 5 de la
C/ Capellanes.

Carece de inscripción.

Referencia catastral: 2088812UM8428N0001MJ”.

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 tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a veinticuatro de enero de dos mil siete.-
El/la Secretario (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

BIENESTAR SOCIAL

———

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA
DE BIENESTAR SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS EN MATERIA DE CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES
DURANTE EL AÑO 2007.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
24 de enero de 2007, se aprueban las Bases de la Convoca-
toria pública de subvenciones de la Concejalía
de Bienestar Social, para la realización de programas y
proyectos en materia de consumo y servicios sociales,
durante el año 2007, con una dotación presupuestaria de
7.299,22 euros, para las de Consumo y de 27.206,21 euros
para las de Servicios Sociales y con cargo a las partidas pre-
supuestarias 2007/6/444/48900 y 2007/6/313/48900.01 res-
pectivamente. Las solicitudes se formalizarán mediante
instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
del extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. Las Bases íntegras de la presente convocatoria y
los modelos de la solicitud pueden consultarse en el
tablón de anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 1 de febrero de 2007. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la publi-
cidad de las subvenciones concedidas, se publica la siguiente subvención.

– Convocatoria: Subvenciones a nuevas empresas dentro del programa Emprende en Palencia 2007.

– Programa presupuestario: 2006/4/322/47001 - 2006/4/322/77001.

– Crédito presupuestario: 39.535 €.

Subvenciones concedidad que superan los 3.000 € (art. 18, Ley 38/2003):

Palencia, 2 de febrero de 2007. - la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, María Luisa Martín Serrano.
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NOMBREY

APELLIDOS

ENTIDAD

BENEFICIARIA

SUBVENCIONES

CONCEDIDAS
FINALIDAD

EMPRENDEDORES, C. B. EMPRENDEDORES, C. B.

Inversión 2.000 €
Gastos de constitución e inversión
de la actividad

Alquiler 3.000 € Gastos de alquiler del local

Total 5.000 €

NURIA AZUCENA
ROMÁN MEDIAVILLA

NATUR HOUSE

Inversión 2.000 €
Gastos de constitución e inversión
de la actividad

Alquiler 2.280 € Gastos de alquiler del local

Total 4.280 €

Mª LOURDES GONZÁLEZ
ROLDÁN

TINTORERÍA L. G. ROLDÁN

Inversión 2.000 €
Gastos de constitución e inversión
de la actividad

Alquiler 2.160 € Gastos de alquiler del local

Total 4.160 €

CRISTINA GARCÍA
CLAVERO

DEL POZO CLAVERO, C. B.

Inversión 2.000 €
Gastos de constitución e inversión
de la actividad

Alquiler 2.499,24 € Gastos de alquiler del local

Total 4.499,24 €

JOSÉ ANTONIO
CABRIA FERNÁNDEZ

TODOESTÉTICA

PALENCIA, S. L. L.

Inversión 2.000 €
Gastos de constitución e inversión
de la actividad

Alquiler 3.000 € Gastos de alquiler del local

Total 5.000 €

OMAR ANDRÉS GASIOR
ORTOPEDIATÉCNICA

CASAÑE

Inversión 2.000 €
Gastos de constitución e inversión
de la actividad

Alquiler 3.000 € Gastos de alquiler del local

Total 5.000 €

B.O.P. de PalenciaViernes, 16 de febrero de 2007 – Núm. 2116
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R ATA C I Ó N

–––
A N U N C I O

Resolución del Concejal Delegado del Área de Organiza-
ción y Personal en virtud de Decreto núm. 588, de fecha 29
de enero de 2007, por el que se convoca subasta para la con-
tratación de “Autorizaciones de ocupación de la vía públi-
ca para la instalación de puestos de venta de helados
durante la temporada del año 2007 ”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 21/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La adjudicación de las “Autori-
zaciones de ocupación de la vía pública para la ins-
talación de puestos de venta de helados durante la
temporada del año 2007 ”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Desde el día siguiente al de la
adjudicación finalizando el día 31 de octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: Se fija al alza según la clasificación de las
calles por categorías, en las siguientes cantidades:

CALLES DE 1ª CATEGORÍA:

• Puesto sencillo: 351,24 euros.

• Puesto doble: 702,48 euros.

CALLES DE 2ª CATEGORÍA:

• Puesto sencillo: 185,24 euros.

• Puesto doble: 370,48 euros.

CALLES DE 3ª CATEGORÍA:

• Puesto sencillo: 57,68 euros.

• Puesto doble: 115,36 euros.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 100,00 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-82-17 ó 71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en los tres últimos ejercicios y relación de los
servicios prestados en los tres últimos años que inclu-
ya importes, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (subasta): Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves siguiente hábil a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 5 de febrero 2007. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R ATA C I Ó N

–––
A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 1 de febrero de 2007, por el que
se convoca concurso para la contratación del “Suministro e
instalación de mobiliario urbano”, en la ciudad de
Palencia.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 11/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro e instalación de mobiliario urbano en la ciudad de
Palencia”, cuyas características y demás circunstan-
cias se encuentran especificadas en anexo técnico
adjunto al Pliego de Condiciones para los Lotes: I a III.

b) División por Lotes y núm.: Lote I: 60 bancos de tablón;
Lote II: 70 papeleras chapa acero perforado; Lote III:
70 papeleras de chapa 40 litros.

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación designa-
dos al efecto (ciudad de Palencia).

d) Plazo de entrega: El contratista adjudicatario se com-
prometará a la instalación de los bienes referentes al
presente suministro sacado a concurso en un plazo
máximo de Lote I: Cuarenta y cinco días; Lote II: Treinta
días, y Lote III: Cuarenta y cinco días, desde la forma-
ción del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 12.900 € IVA incluido.

Lote II: 6,300 € IVA incluido.

Lote III: 7.000 € IVA incluido.

Total: 26.200 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 258 €; Lote II: 126 €; Lote III: 140 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

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

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado al día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se cum-
plan los quince días naturales de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publica-
ción.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 7 de abril de 2007. - La Concejal delegada de
Hacienda, Elisa Docio Herrero.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R ATA C I Ó N

–––
A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 1 de febrero de 2007, por el que
se convoca concurso para la contratación del “Suministro e
instalación de Juegos Infantiles en los Parquel del Salón
Isabel II y de las Huertas del Obispo, de la ciudad de
Palencia”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 12/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro e instalación de Juegos Infantiles en los Parques
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del Salón Isabel II y de Las Huertas del Obispo, de la
ciudad de Palencia”, cuyas características y demás cir-
cunstancias se encuentran especificadas en anexo
técnico adjunto al Pliego de Condiciones para los
Lotes: I a II.

b) División por Lotes y núm.: Lote I: Parque del Salón Isa-
bel II; Lote II: Parque de las Huertas del Obispo.

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación designa-
dos al efecto (ciudad de Palencia).

d) Plazo de entrega: El contratista adjudicatario se com-
prometerá a la instalación de los bienes referentes al
presente suministro sacado a concurso en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días desde la formación
del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 59.000 € IVA incluido.

Lote II: 30.000 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 1.180 €; Lote II: 606,50 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

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

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado al día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 7 de febrero de 2007. - La Concejal delegada de
Hacienda, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

C O N T R ATA C I Ó N

——

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 1 de febrero de 2007, por el que
se convoca concurso de “Ideas con intervención de jurado
para la realización de escultura dedicada a la llamada de
hermanos cofrades y el toque del tararú".

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 15/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La selección de la “Idea-diseño
de escultura dedicada a la llamada de hermanos
cofrades y el toque del tararú", cuyas características
y demás circunstancias se encuentran especificadas en
las bases técnicas adjuntas al Pliego de Condiciones.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso de ideas-proyectos con intervención
de jurado.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

PREMIOS:

Los premios quedan configurados de la siguiente
manera:

6.000,00 €.

Accésit de 3.000,00 €.



La obra podrá ser realizada por el autor o autores gana-
dores del concurso, dentro de las condiciones establecidas
en las bases de acuerdo con el presupuesto estimativo que
figure en la propuesta.

Con la persona o personas que resulten premiadas se
iniciará un procedimiento negociado para la contratación
de la obra. Por consiguiente, quién o quiénes resulten
premiados habrán de tener capacidad para contratar con la
administración. El premio podrá declararse desierto a juicio
del jurado.

5. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACIÓN.

A efectos de comunicación, consultas y petición de infor-
mación. Los datos son los siguientes:

– Documentación Administrativa: Servicio de Contra-
tación y Patrimonio C/ Mayor, n° 7, 34001 - Palencia.-
Teléfono: 979-71-81-49.

– Información técnica: 979-71-81-79.

– Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Durante el plazo de cuarenta días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Documentación: De conformidad con el art. 4° del Plie-
go de Condiciones administrativo y con lo señalada en
el Pliego técnico anexo.

7. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE

PARTICIPACIÓN.

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª Domicilio: Plaza Mayor. núm. 1.

3ª Localidad y código postal: Palencia - 34001.

8. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

– En orden a salvaguardar el anonimato de las ideas
propuestas, el acto de comprobación de plicas y apertu-
ra del sobre de documentación administrativa, se
pospondrá a la calificación del Jurado sobre las pro-
puestas técnicas, quedando condicionada la admisión
de los proponentes al acto formal de apertura y compro-
bación de la documentación administrativa exigida en el
Pliego.

Palencia, 7 de febrero de 2007. - La Concejala de Hacien-
da y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R ATA C I Ó N

–––
A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 1 de febrero de 2007, por el que
se convoca concurso para la contratación de la “Asistencia
técnica para realización de un plan integral de accesibili-
dad de la ciudad de Palencia”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 14/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la “Asistencia
técnica para la realización de un plan integral de
accesibilidad de la ciudad de Palencia”, cuyas carac-
terísticas y demás circunstancias se encuentran
especificadas en anexo técnico adjunto al Pliego de
Condiciones.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 107.000,00 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Provisional: 2.140,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

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

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Declaración relativa a la cifra de negocio global y de los
servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. En la solvencia téc-
nica es necesario acreditar la elaboración de al menos
tres planes integrales de accesibilidad en los últimos
seis años.

B.O.P. de PalenciaViernes, 16 de febrero de 2007 – Núm. 2120
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8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado al día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 6 de febrero de 2007. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día siete de febrero de 2007 aprobó inicial-
mente el Presupuesto General de esta Entidad Local para
2007.

El citado Presupuesto se somete a información al público
por término de quince días hábiles contados a partir de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
De no interponerse reclamación alguna contra el mismo
durante dicho período de tiempo, el acuerdo de aprobación
del mismo se entenderá elevado a definitivo de forma auto-
mática.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 168
del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Aguilar de Campoo, 8 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Aprobadas por este Ayuntamiento, las bases de la convo-
catoria por la que ha de regirse el concurso para la contrata-
ción, en régimen laboral, de un trabajador-operario de
Servicios Múltiples de la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento, las mismas se exponen al público por plazo
de quince días naturales, para su examen y durante los cua-
les los interesados podrán presentar las correspondientes
instancias, conforme a las siguientes condiciones de licita-
ción en extracto:

1º - Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por
el sistema de concurso, de un puesto de trabajo de Ope-
rario de Servicios Múltiples en régimen de contratación
laboral con carácter indefinido.

2º - Remuneración económica:

La naturaleza del salario se adaptará a lo establecido en
el Estatuto de los Trabajadores.

3º - Cometidos y funciones:

Manejo, mantenimiento y entretenimiento de maquinaria
del Ayuntamiento. Mantenimiento y reparación de infraes-
tructuras de servicios públicos municipales. Limpieza y
mantenimiento de calles, jardines etc. Limpieza y mante-
nimiento de edificios municipales. Alguacil-Recadero. Lec-
turas contadores de agua.

4º - Requisitos de los aspirantes:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años.

c) Tener capacidad para la contratación laboral conforme
a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

d) No hallarse incurso en ninguno de los casos de incapa-
cidad o incompatibilidad previstos reglamentariamente.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
normal desempeño del puesto de trabajo y el ejercicio
de las funciones correspondientes.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

g) Estar en posesión del certificado de escolaridad o
equivalente.

h) Estar en posesión del permiso de conducir Clase B.

i) Dadas las características del trabajo a desarrollar,
quien resulte nombrado y elegido deberá residir per-
manentemente en la localidad de Calzada de los Moli-
nos.

5º - lnstancias:

Dentro de los quince días naturales siguientes a la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de las bases
de la presente convocatoria.

6º - Tribunal calificador:

El establecido en las bases de la convocatoria, con un
presidente, cuatro vocales y un secretario.
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7º - Desarrollo del concurso:

El concurso constará de tres fases:

a) Valoración de méritos.

b) Entrevista personal.

c) Prueba práctica.

Calzada de los Molinos, 31 de enero de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.
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–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en la Base Quinta de la
convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
núm. 143, y en el Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 230,
ambos de fecha 29 de noviembre de 2006, para la provisión
mediante concurso-oposición libre de una plaza de Alguacil,
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayun-
tamiento, y finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
esta Alcaldía

RESUELVE :

Primero: Aprobar la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos a las pruebas selectivas de la plaza de Algua-
cil, conforme a la siguiente relación:

Lista provisional de aspirantes admitidos

APELLIDOSY NOMBRE D.N.I.

Aranda Roldán, Lucía Margarita............. 12.720.031-L

Arranz Porto, Ángel................................. 12.751.920-F

Bueno Sáiz, David .................................. 12.780.757-W

Caballero Martínez, María Luisa ............ 12.737.557-L

Cabeza Narganes, Rosana .................... 12.773.286-Y

Cabo Miguel, Covadonga ....................... 12.726.401-H

Carnero León, María José...................... 12.375.172-E

Díez Díez, Sara ...................................... 12.734.810-D

Díez Dueñas, José Antonio .................... 12.734.735-A

Fernández González, María Luisa.......... 12.724.997-V

Herrero Rodríguez, Roberto ................... 71.926.153-R

Iglesias Serrano, María Verena............... 12.736.430-L

Isla Ortega, Carlos.................................. 12.779.848-J

Martínez García, María Encarnación...... 12.721.331-P

Mata Merino, José Luis........................... 12.748.108-J

Noriega Mediavilla, Adelina .................... 71.922.243-R

Pérez Aragón, José Manuel ................... 12.207.706-L

Ramos Vielba, Margarita Rocío .............. 12.748.803-H

Rincón Sáiz, Alicia .................................. 71.939.551-J

Ruiz Díez, José María ............................ 71.926.151-E

Ruiz Díez, María Mercedes .................... 12.753.351-N

Salvador Pobes, Leyre............................ 12.778.222-C

Vargas Cuesta, Donato........................... 12.758.473-M

Vargas Santos, Eduardo......................... 12.779.898-V

Villanueva Cossio, José Ramón ............. 71.927.853-E

Lista provisional de aspirantes excluidos

APELLIDOSY NOMBRE D.N.I.

Carrera Pérez, Marta.............................. 34.082.773-Q

Causa de la exclusión: No acredita estar en posesión del
certificado de escolaridad o equivalente.

Segundo: Conceder a los aspirantes un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
o la omisión de la lista de admitidos, y para que aporten los
documentos alegados en las solicitudes como méritos y que
no hayan presentado, en los términos previstos en el artículo
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Tercero: Transcurrido este período de subsanación sin
haberse presentado reclamación alguna, la presente lista
tendrá la consideración de definitiva sin necesidad de ulterior
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y contra ella
se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante
la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo máximo de dos meses.

Cuarto: A efectos de reclamaciones o para su recusación
en los términos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal califi-
cador estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:

Titular: D. Urbano Alonso Cagigal.

Suplente: D. Jesús Merino Calvo.

Vocales:

EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:

Titular: D. Jesús Manuel García García.

Suplente: Dª María del Pilar Lorenzo Antolín.

EN REPRESENTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA:

Titular: D. Antonio Nieto Valderas.

Suplente: D. Alfonso Vidal Delgado Caminero.

EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO POLÍTICO DE CONCEJALES DEL PARTIDO

POPULAR:

Titular: Dª María Victoria Álvarez Somoano.

Suplente: D. José Antonio Santiago García.

EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO POLÍTICO DE CONCEJALES DEL PARTIDO

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:

Titular: D. Bernardo de Celis García.

Suplente: Dña. María Teresa García de las Heras.

EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO POLÍTICO DE CONCEJALES DEL PARTIDO

REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN (GRUPO INDEPENDIENTE DE CERVE-
RA):

Titular: D. Julián Sánchez Petrón.

Suplente: Dª Josefa Macho Casas.
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Secretario:

Titular: D. José Vicente Ballesteros García.

Suplente: D. Jesús Alfonso Ortega Martín.

Quinto: El Tribunal se constituirá el día 11 de abril de
2007, a las nueve treinta horas, posteriormente se calificará
la Fase de Concurso.

Sexto: Convocar a los aspirantes admitidos para la reali-
zación del primer ejercicio de la Fase de Oposición que ten-
drá lugar el día 11 de abril de 2007 a las once horas, en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, sita en la Plaza
Modesto Lafuente, 1, de esta localidad.

Séptimo: El orden de actuación de los aspirantes, en
aquellas pruebas que no puedan realizarse conjuntamente,
será el alfabético comenzando por la letra “B” de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública de 17 de enero de 2007, por la
que se hace público el resultado del sorteo celebrado el día
15 de enero de 2007.

Octavo: Los aspirantes deberán acudir a la realización de
las pruebas selectivas provistos del Documento Nacional de
Identidad y bolígrafo.

Noveno: Publíquese la presente Resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Cervera de Pisuerga, 9 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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––––––––––

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 5 de febrero de 2007, los Padrones elaborados para el
cobro de las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras,
4º trimestre 2006.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado,
4º trimestre 2006.

– Tasa por prestación del servicio de agua potable a
domicilio, 4º trimestre 2006.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas munici-
pales de lunes a viernes y de diez a trece treinta horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados
interponer recurso de reposición a que se refiere el art. 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, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts.
23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la
apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones conte-
nidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 12 de febrero de 2007 al 12 abril de 2007.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de
diecisiete a diecinueve horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el pago
de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades Bancarias
y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los arts. 25 y
38 del Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las cos-
tas que se produzcan.

Cevico de la Torre, 5 de febrero de 2007. - El Alcalde, Eli-
seo Trejo Fombellida.
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——————

D U E Ñ A S

———–

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

Providencia, acuerdo de enajenación de bienes

Vistas las actuaciones efectuadas por la Recaudación de
este Ayuntamiento, en relación con el expediente administra-
tivo de apremio núm. 563-1, que se sigue contra los deudores
Justa González Escudero y cinco, con Número Identifica-
ción Fiscal 12.524.354-A, en el que se han seguido todos los
tramites señalados en el Reglamento General de Recauda-
ción y Ley General Tributaria

Acuerdo enajenar el bien embargado a los deudores, y
que a continuación se relaciona mediante el procedimiento
de subasta pública, la cual se celebrará el día 29 de marzo
de 2007, en el salón de actos de este Ayuntamiento a las
once horas, siendo el tipo para la subasta de 11.799,00
euros.

El presente acuerdo se notificará a los deudores y se
anunciará al publico por medio de edictos en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y demás sitios reglamentarios.

Bien que se subasta

– Urbana: vivienda en ruinas, sita en C/ del Hoyo, nº 7,
con una superficie construida de 76 m2 y de suelo
171 m2.

Referencia Catastral 1675834UM7317N0001PW.

Dicha finca, no se encuentra inscrita en el Registro de
la Propiedad.

Dueñas, 19 de enero de 2007. - La Tesorera (ilegible).-
Vº Bº: La Alcaldesa, María José García Ramos.
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HERRERA DEVALDECAÑAS

E D I C T O

Próximo a quedar vacante el cargo Juez de Paz titular de
este municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se hace saber a todos los vecinos de este municipio que,
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de
esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nom-
bramiento de vecino/a de este municipio para ocupar el cargo
de Juez de Paz Titular de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán
presentar la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo
de treinta días naturales a contar desde el día siguiente de la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les infor-
mará de los documentos a presentar junto con la solicitud, y
de los requisitos y condiciones para acceder al cargo.

Herrera de Valdecañas, 8 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.
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––––––––––

L A S E R N A

E D I C T O

Por la Empresa Eneractiva, S. L. L., en nombre y repre-
sentación de los clientes Serna Solar 3, Serna Solar 4 y
Serna Solar 5, se ha solicitado autorización de uso excepcio-
nal en suelo rústico y licencia ambiental para la “Instalación
de la 2ª Huerta Solar de 250 KW”, en el polígono 6, parcela
21, del término municipal de La Serna.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en los
artículos 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanis-
mo de Castilla y León y artículo 307 de su Reglamento así
como de lo establecido en la Orden FOM/1079/2006, de 9 de
junio, en relación con la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Pre-
vención Ambiental de Castilla y León, abriendo un plazo de
información pública de veinte días, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, durante los cuales los interesados podrán
personarse en el expediente y hacer las reclamaciones que
estimen
oportunas.

La Serna, 6 de febrero de 2007. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.
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––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
se somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud licencia ambiental interesada
Dª Laura Vega Melendre, para "Estación de Servicio
núm. 33.022", que se desarrollará en Barrio Azucarera,
núm. 61, de Monzón de Campos, C.N. 611, p.k. 20.500, para

que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Monzón de Campos, 6 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.
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––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los inte-
resados e interponer las reclamaciones que estimen oportu-
nas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto
el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones en
vigor.

PADRONES EXPUESTOS:

1. Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcantari-
llado del 4º trimestre 2006, de Monzón de Campos, y 2º
semestre 2006, de Villajimena.

2. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del
año 2007.

Monzón de Campos, 5 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.
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–––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

Formalizados los padrones municipales que a continua-
cion se relacionan, correspondientes al ejercicio 2007, esta-
rán expuestos al público, a efectos de reclamaciones durante
el plazo de quince días, durante los cuales podrán ser exami-
nados por los interesados e interponer las reclamaciones que
estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se
llevará a efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las dispo-
siciones en vigor.

– Tasa basuras, 1er semestre de 2007.

– Tasa alcantarillado 1er y 2º semestre de 2006.

– Tasa suministro de agua a domicilio 1er y 2º semestre
de 2006.

– Tasa portoneras 2007.

– Tránsito de ganado 2007.

Osorno la Mayor, 1 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

463
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PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

Por D. Fernando Martín García, se ha solicitado licencia
ambiental para legalización de “Explotación de ganado
bovino”, en C/ La Iglesia, s/n., de Villaneceriel.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas de
Castilla y León, se hace público a efectos de que por las per-
sonas o entidades que pudieran resultar afectados por dicha
actividad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinen-
tes en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Páramo de Boedo, 5 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.
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––––––––––

PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

Por D. José Miguel Iglesias Martín, se ha solicitado licen-
cia ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
ovino”, en C/ Real, s/n., de Páramo de Boedo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas de
Castilla y León, se hace público a efectos de que por las per-
sonas o entidades que pudieran resultar afectados por dicha
actividad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinen-
tes en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Páramo de Boedo, 5 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.
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–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

EDICTO DE APERTURA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitada modificación de licencia ambiental a favor de
D. Marciano Bueno Quirce, con DNI nº 12.699.103-K, y con
domicilio a efectos de notificación en Piña de Campos; para el
ejercicio de la actividad de “Nave para almacenamiento y dis-
tribución de productos fitosanitarios”.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Piña de Campos, 7 de enero de 2007. - El Alcalde, Andrés
Sánchez Bosch.
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SOTOBAÑADOY PRIORATO

E D I C T O

Por Hermanos García Merino, S. C. Asociación, se ha soli-
citado licencia ambiental para “Alojamiento ya existente de
ganado bovino de leche”, en la localidad de la Entidad Local
Menor de Sotillo de Boedo, perteneciente a este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Preven-
ción Ambiental en Castilla y León y artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende establecer, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de
veinte días, a contar desde el día siguiente a esta publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Sotobañado y Priorato, 9 de febrero de 2007. - El Alcal-
de, Santiago Abia Blanco.
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TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 7 de febrero de 2007, los Padrones elaborados para el
cobro de las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio de recogida de
basuras, 4º trimestre 2006.

– Tasa por prestación del servicio de agua potable a
domicilio, 4º trimestre 2006.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los
interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales en horario de oficina.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 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, en los siguientes términos:

Presentación del recurso:

El recurso se formulará por escrito y se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato o,
en su defecto, en las dependencias y oficinas a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de interposición:

El recurso se interpondrá dentro del plazo de un mes
contado a partir del decimosexto día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Competencia para resolver:

La competencia para resolver el recurso está atribuida a
la Alcaldía.
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Legitimación:

Podrán interponer el recurso los sujetos pasivos y en su
caso los responsables de los tributos, los obligados a
efectuar el ingreso y cualquier otra persona cuyos intereses
legítimos y directos resulten afectados por el acto administra-
tivo de gestión.

Tariego de Cerrato, 7 de febrero de 2007.-
La Alcaldesa, Nuria Díez de Vena.
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V I L L A D A

E D I C T O

CONVOCATORIAY BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO
OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE
TRABAJO DE ALGUACIL OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTI-
PLES VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABO-
RAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO 2006.

Primera: Objeto y características de la plaza.

Es objeto de la presente convocatoria la selección de per-
sonal fijo para ingreso en la plaza de este Ayuntamiento que
figura en el anexo I de estas Bases, mediante el concurso-
oposición libre.

La plaza que se convoca está clasificada, dentro de la
plantilla de personal laboral fijo, en la categoría de profesional
de Alguacil-Operario de Servicios Múltiples, estando dotada
con los emolumentos que corresponda en el Presupuesto
Municipal en vigor en cada ejercicio.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en el Boletín Oficial de Castilla y León y,
en extracto, en el Boletín Oficial del Estado.

Segunda: Funciones asignadas al puesto de trabajo objeto de
esta convocatoria.

Este trabajador deberá desempeñar las tareas que se
deriven de las necesidades de este Ayuntamiento, siempre
que no requiera personal especialista. A título orientativo para
los candidatos, se enumeran las siguientes:

1) Efectuar todos los avisos, citaciones, notificaciones,
requerimientos que se le ordene por el Ayuntamiento.

2) Fijación de bandos, edictos y anuncios en los tablones
de edictos y en bares y tiendas de la localidad.

3) Apertura y cierre de la Casa Consistorial y demás
dependencias municipales.

4) Atención del servicio de calefacción de los edificios de
titularidad del Ayuntamiento.

5) Colaboración en los festejos, reuniones y actos que
sean competencia del Ayuntamiento.

6) Colaboración en la atención al público en las depen-
dencias municipales, haciendo fotocopias, mostrando
padrones, planos catastrales, compulsas de documen-
tos, etc.

7) Atención de la centralita telefónica de las dependen-
cias de la Casa Consistorial.

8) Control y manejo de las máquinas que se hallen en las
dependencias municipales.

9) Control de las reservas de la Casa de Cultura y efec-
tuar las comunicaciones.

10) Cloración, vigilancia y control de abastecimiento de
aguas.

11) Lectura de contadores de servicio de agua a domicilio
y anotación de los datos al registro correspondiente.

12) Recoger de la Oficina de Correos la correspondencia y
llevar la que se despache en las dependencias munici-
pales.

13) Custodia y control de las llaves de los diversos servi-
cios municipales, edificios públicos, locales y depen-
dencias de titularidad municipal.

14) Almacenamiento y control de los artículos adquiridos
para las dependencias municipales.

15) Limpieza y mantenimiento de jardines, zonas verdes
municipales y vías públicas.

16) Cualquier otra tarea dentro del ámbito municipal que
responda a su capacidad y categoría, según las
necesidades del municipio y que le encomiende el
Sr. Alcalde.

La jornada de trabajo será de cuarenta horas semanales,
pudiendo ser fraccionada en horario de mañana y tarde y con
disponibilidad horaria para aquellos servicios que así lo
requieran.

Tercera: Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-
vas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de Estado Miembro de la Unión
Europea o la de aquellos Estados a los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores definida
por el Tratado constitutivo de la CE, en aplicación de
los Tratados Internacionales por ésta y ratificados por
España.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que sea incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias del puesto.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio del Estado, Comunidades Autóno-
mas o de Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de sus funciones públicas por senten-
cia firme.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la
legislación vigente.

f) Estar en posesión del título de Certificado de Escolari-
dad o titulación equivalente o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

g) Estar en posesión del carnet de conducir B.

Los minusválidos con discapacidad igual o superior al
33%, que deberán acreditar, serán admitidos a las pruebas
selectivas en igualdad de condiciones que el resto de aspi-
rantes, siempre que sus limitaciones no sean incompatibles
con el normal desempeño de las funciones o tareas corres-
pondientes a los puestos convocados. Se realizarán las adap-
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taciones posibles de tiempo y medios en las pruebas
selectivas si los interesados lo señalan en la solicitud de
participación.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes
y gozar de ellos durante el procedimiento de selección hasta
la formalización del correspondiente contrato.

Cuarta: Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes para participar en el procedimiento selecti-
vo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base ter-
cera y que se comprometen a prestar juramento o promesa
en la forma legalmente establecida, se presentarán según el
modelo de solicitud previsto en el Anexo III y se dirigirán al
Sr. Alcalde de este Ayuntamiento y se presentarán en el
Registro General de este Ayuntamiento, durante el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquél
en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Juntamente con la solicitud los aspirantes deberán acom-
pañar relación detallada de los méritos que, en su caso, ale-
guen para la fase de concurso, así como fotocopia simple de
los documentos que se determinen en el Anexo al efecto de
acreditar los méritos, no tomándose en ningún caso en consi-
deración aquellos méritos que no fuesen acreditados dentro
del plazo de presentación de instancias. Lo anterior no exclu-
ye la posterior obligación de los concursantes de aportar, en
su caso, los originales de la documentación presentada y
valorada para su cotejo una vez efectuada la propuesta de
nombramiento.

También podrán presentarse las solicitudes conforme dis-
pone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común.

Los derechos de examen se establecen en diez euros
(10 €) y serán satisfechos por los interesados en las oficinas de
la entidad bancaria Caja España 2096-0309-11-2465022300,
cuyo resguardo se unirá a la solicitud. La falta de abono de los
derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
Estos derechos no podrán ser devueltos más que en el caso
de anulación de la convocatoria o de no admisión por falta de
alguno de los requisitos para tomar parte en la convocatoria.

En ningún caso la mera presentación y pago de los dere-
chos de examen en la entidad bancaria supondrán sustitu-
ción del trámite de presentación, en tiempo y forma, del
impreso de solicitud con arreglo a lo dispuesto.

También podrá hacerse efectivo el pago mediante giro
postal, dirigido a la Tesorería de este Ayuntamiento, en el que
conste el nombre, apellidos, domicilio y puesto de trabajo al
que opta y cuyo resguardo se unirá a la solicitud.

No procederá la devolución de los derechos de examen
en los supuestos de exclusión por causa imputable a los aspi-
rantes.

La falta de justificación del abono de los derechos de exa-
men determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de la entidad cola-
boradora supondrá sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma, de la solicitud.

Quinta: Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes el
Sr. Alcalde de este Ayuntamiento dictará resolución en el

plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios de la
Corporación y en ella se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público la mencionada lista, conce-
diéndose un plazo de diez días hábiles a efectos de subsana-
ción de la solicitud según el artículo 71 de la Ley 30/1992,
apercibiéndole de que, si no lo hiciere, se le tendrá por
desistido de su solicitud.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de
reclamación o rectificación, salvo los casos previstos en el
artículo 150.2 de la Ley 30/1992.

La resolución de la Alcaldía en la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se publicará en
la forma indicada para la lista provisional, y en la misma se
incluirá la composición del Tribunal Calificador, la indicación
del lugar, día y hora de comienzo del primer ejercicio de la
fase de oposición. La publicación de dicha resolución será
determinante de los plazos a efectos de interposición de
recursos por los aspirantes excluidos.

Sexta:Tribunal

El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

– El Alcalde del Ayuntamiento o miembro de la Corpora-
ción en quien delegue.

VOCALES:

– Un concejal nombrado por el Sr. Alcalde.

– Un representante designado por la Administración Autó-
noma.

SECRETARIO:

– El de la Corporación o funcionario de la misma en quien
delegue.

Podrán asistir como observadores, los representantes de
los Grupos Políticos.

El Tribunal quedará integrado, además, por los miembros
suplentes respectivos que, simultáneamente con los titulares,
habrán de designarse para la composición del tribunal.

La designación de los miembros del Tribunal se hará
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, y estará facultado para resolver cualquier
duda o incidente que pudiera surgir durante el desarrollo de
las pruebas y para tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de las mismas.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, para todas o alguna de las prue-
bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especia-
lidades técnicas en base, exclusivamente a las cuales,
colaborarán con el órgano de selección y actuarán con voz
pero sin voto.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte de los mismos y podrán ser recusados por los aspiran-
tes, cuando concurran las circunstancias previstas en el artí-
culo 28 de la Ley 30/1992.

Séptima: Ejercicios de la oposición.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéti-
camente por el primero de la letra “U”, en el supuesto de que
no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por
la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “V”, y así sucesiva-
mente. Todo ello de conformidad con lo establecido en la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 25 de enero de 2006, pero el que se publica el
resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Real
Decreto 364/1995.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obli-
gatorios en el momento de ser llamado, determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar
en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido,
en su consecuencia, del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín oficial. Estos
anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Entre un ejercicio y otro deberá transcurrir un mínimo de
cuarenta y ocho horas y un máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

Octava: Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición, que se determinan en el
Anexo, serán calificados, cada uno de ellos, con un máximo
de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de
cero a diez. La calificación de los ejercicios será la medida
resultante de dividir la suma de los puntos otorgados por
cada uno de los miembros del Tribunal presente entre el
número de los mismos.

Las calificaciones de las personas aspirantes que hubie-
sen superado cada ejercicio se harán públicas, si es posible,
el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Novena: Fase de concurso.

Con carácter posterior a la fase de oposición el Tribunal
valorará los méritos relacionados y acreditados por los aspi-
rantes que hayan superado la fase de oposición. Los méritos
a valorar serán los adjuntados en su día en la instancia solici-
tando tomar parte en la convocatoria, conforme al baremo
establecido en el Anexo.

A los efectos de valoración de méritos, se precisa expre-
samente que no serán valorados los méritos invocados,
ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados, no sean
debidamente acreditados en el plazo de presentación de
instancias por los solicitantes, sin que proceda requeri-

miento de subsanación posterior por cada uno de los
aspirantes.

El orden de calificación definitiva, estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase oposición y
de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntación obtenida en la fase de opo-
sición.

Décima: Resolución del proceso selectivo.

Finalizada la valoración del concurso, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la corporación, la rela-
ción de aprobados por orden de puntuación obtenida, así
como la propuesta de contratación a favor del aspirante que
hubiera obtenido la mayor puntuación, sin que pueda rebajar-
se el número de puestos convocados, es decir, uno.

Undécima: Presentación de documentos.

El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de vein-
te días naturales, siguientes, al de la publicación de la rela-
ción a que se refiere la base anterior, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria y que son los siguientes:

1) Fotocopia compulsada del D.N.I. o certificado de
nacimiento, expedido por el Registro Civil correspon-
diente.

2) Título académico exigido o resguardo del pago de
derechos del mismo.

3) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite el normal ejer-
cicio de la función. Los aspirantes que hayan hecho
valer su condición de personas con discapacidad,
deberá presentar certificación expedida por los órga-
nos técnicos competentes de la Administración corres-
pondiente, que acredite tales condiciones, así como
certificación de compatibilidad para el desempeño de
las funciones o tareas propias de la plaza o puesto de
trabajo.

4) Declaración jurada de no haber sido separado median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado, de
las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

5) Declaración jurada de no encontrase incurso en causa
de incapacidad específica conforme a la normativa
vigente.

Asimismo, deberán presentar dentro del mismo plazo los
documentos originales o fotocopia debidamente autentifica-
das de los méritos acreditativos mediante fotocopia para la
fase de concurso.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara la documenta-
ción exigida o del examen de la misma se dedujera que care-
ce de alguno de los requisitos señalados en la base tercera,
no podrá adoptarse la correspondiente resolución de contra-
tación, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las prue-
bas selectivas.

Duodécima: Contratación.

Una vez presentada la documentación, se procederá por
el Sr. Alcalde a adoptar la correspondiente resolución de con-
tratación del aspirante propuesto.
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Éste deberá comparecer en el Ayuntamiento para la for-
malización del contrato e inicio del trabajo, en el plazo de
treinta días a contar desde el siguiente al que se le notifique
la resolución de contratación.

La condición de laboral fijo se adquirirá una vez superado
el periodo de prueba de quince días, durante el cual el traba-
jador tendrá los mismo derechos y obligaciones que los de su
misma categoría profesional.

Transcurrido el periodo de prueba se adquirirá la condi-
ción de personal laboral fijo.

El desempeño de la plaza convocada queda sometido a la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de
personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Decimotercera:

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos y
forma establecidos en la Ley 30/1992.

Decimocuarta:

En todo lo no previstos en estas Bases se estará a lo dis-
puestos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régi-
men local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la Reforma de la Función Pública, en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local y en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, pro el que se aprueba el Reglamento General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89.3 de la
LRJPA, se hace constar que contra el acto de aprobación de
las presentes bases y convocatoria, que es definitiva en vía
administrativa, caben, alternativamente, recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sito en
Valladolid. O ante la misma sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia en cuya circunscripción tenga el demandante su domici-
lio, en el plazo de dos meses, computándose los plazos para
recurrir en todo caso a partir del día siguiente al de la notifi-
cación o publicación, pudiendo ejercitar los interesados cual-
quier otro recurso que estimen oportuno.

ANEXO I

– Oferta de empleo: 2006.

– Denominación de la plaza: Alguacil-Operario de Servi-
cios Múltiples.

– Número de plazas: Una.

– Titulación exigida: Certificación de Escolaridad o equi-
valente.

– Derechos de examen: 10 €.

FASE DE OPOSICIÓN

Se desarrollará con carácter previo a la fase de con-
curso y sus ejercicios serán de carácter obligatorio y elimina-
torio:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar en el tiempo
máximo que fije el Tribunal, un cuestionario (que podrá ser
tipo test) con preguntas acerca del programa Anexo II a esta
convocatoria.

Segundo ejercicio: De carácter práctico, cuya forma y
extensión fijará el Tribunal y que tendrá relación con las fun-
ciones a desarrollar.

El número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal en estos ejercicios será de 0 a
10 puntos.

La calificación de los aspirantes será igual a la suma de
puntuaciones dada a cada aspirante, por los miembros del
Tribunal asistentes, dividida por el número de éstos, siendo
eliminado aquel aspirante que no alcance un mínimo de cinco
puntos.

Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públi-
cas en el mismo día en que se otorguen y expuestas en el
tablón de edictos de la Corporación y en los lugares donde se
realicen las pruebas.

El orden de calificación definitiva de la fase de oposición
estará determinado por la suma de las puntuaciones obteni-
das en los dos ejercicios.

FASE CONCURSO

Con posterioridad a la fase de oposición, por el Tribunal
se procederá a examinar la documentación aportada por los
aspirantes que hayan superado los dos ejercicios de la oposi-
ción, valorando según los méritos que hayan sido debida-
mente acreditados y que se posean el último día de plazo de
presentación de instancias, de acuerdo con el siguiente bare-
mo de méritos:

a) La antigüedad se valorará hasta un máximo de 2 pun-
tos, en la forma siguiente:

– Por cada mes de servicio en la Administración Local:
0,10 puntos.

– Por cada mes de servicio prestado a otras Adminis-
traciones Públicas: 0,05 puntos.

b) La experiencia en las mismas áreas de conocimientos
a las del puesto solicitado se valorará hasta un máximo
de 3 puntos, en la forma siguiente:

– Por cada mes de servicio en la Administración
Local y en tareas de similares características,
hasta un máximo de 2 puntos a razón de 0,08
puntos/mes.

– Por cada mes de servicios en tareas de simi-
lares características de otras Administraciones
hasta un máximo de 1 punto, a razón de 0,02 puntos
mes.

Los méritos alegados se justificarán a través de documen-
tos originales o fotocopias debidamente compulsadas.

Se justificarán los servicios prestados en la Administra-
ción Pública a través de certificaciones o informes de servi-
cios previos expedidos por la Administración Pública
correspondiente.
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La prestación de servicios en empresas privadas se acre-
ditará mediante el oportuno contrato de trabajo o justificantes
de cotización a la Seguridad Social.

ANEXO II

P R O G R A M A

Materias Comunes

Tema 1. Constitución Española, Organización del Estado,
Estatuto de Autonomía.

Tema 2. Régimen Local, Derecho Administrativo General,
Hacienda Pública y Administración Tributaria.

Materias Específicas

Tema 3. La Provincia y el Municipio: Organización y Com-
petencias.

Tema 4. Notificación de actos administrativos.

Tema 5. La potestad reglamentaria de las entidades loca-
les: Reglamentos y Ordenanzas.

Tema 6. Nociones de aritmética. Suma, restas, multiplica-
ciones, divisiones y sistema métrico decimal.

Tema 7. Normas generales de seguridad y salud laboral.

Tema 8. Conceptos generales sobre albañilería. Herra-
mientas y materiales de construcción.

Tema 9. Principales reparaciones y trabajos de albañile-
ría.

Tema 10. Conceptos generales sobre fontanería: averías y
reparaciones.

Tema 11. Conceptos básicos sobre electricidad: instalacio-
nes eléctricas.

Tema 12. Herramientas, averías y reparaciones y cuadros
generales de alumbrado público: elementos y
definiciones.

Tema 13. Carpintería y cerrajería. Reparaciones y mante-
nimiento.

Tema 14. Conceptos generales sobre pintura de edificios y
locales.

Tema 15. La jardinería: plantas, herramientas, técnicas en
el cuidado de las plantas y enfermedades de las
plantas.

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

D/Dña……………………….....................................………,
con domicilio a efectos de notificación en C/ ..........................,
del municipio de ………………...................……………, teléfo-
no………........….., provincia de…………............……………..,
provisto de D.N.I. núm………………., ante Vd. comparece y
expone:

Que desea tomar parte en el concurso oposición convo-
cado por el Ayuntamiento de Villada (Palencia), para proveer
una plaza de Alguacil Operario de Servicios Múltiples.

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia de fecha……...........…….…., para la mencionada
plaza.

Se adjuntan a la presente solicitud la siguiente relación de
documentos:

– Fotocopia del D.N.I.

– Resguardo de abono de los derechos de examen.

– Documentación acreditativa de los siguientes méritos:

a)..............................................................

b)..............................................................

c)..............................................................

..............................................................

Por todo lo expuesto:

Solicito ser admitido al concurso oposición convocado,
con acatamiento expreso de las bases de la convocatoria
aprobadas por la Alcaldía.

En ………….………, a ……… de ……………… de 2007.

Sr. Alcalde-Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Villada (Palencia)

Villada, 31 de enero de 2007. - El Alcalde, Julián Gonzá-
lez Corrales.
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––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

D. Pedro Fraile López, promueve expediente para la insta-
lación de una “Explotación apícola”, situada en la parcela 1
del polígono 14, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede
a abrir período de información pública por término de veinte
días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha instalación, presenten las observacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Villalba de Guardo, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.
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––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

D. José García González, promueve expediente para la
instalación de una “Planta de reciclado de residuos de cons-
trucción y demolición”, situada en la parcela 5.001, del polí-
gono 504, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, y art. 25 de
la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha instalación, presenten las observacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Villalba de Guardo, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

Por Dª María Amparo Miguel García, se ha solicitado
licencia ambiental para la actividad de “Núcleo Zoológico
(ciervos, corzos y gamos)“, en parcela 17 del polígono gana-
dero, de acuerdo a la memoria descriptiva suscrita por
D. Faustino Martín Castreño, Ingeniero Técnico Agrícola.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde
la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Cascón de la Nava, 1 de febrero de 2007. - El Presidente,
Manuel Pedro de Dios Crespo.
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Anuncios urgentes

CONSORCIO PARA LA GESTIÓNTURÍSTICA
DEL CANAL DE CASTILLA

————

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA
DEL CANAL DE CASTILLA POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN, POR TRAMITACIÓN DE
URGENCIA, DEL CONTRATO MIXTO DE REDACCIÓN DE PROYECTO
Y EJECUCIÓN DE OBRAS, EXPEDIENTE PET1/OBRAS/01-2007.

Aprobado el expediente de contratación que seguidamen-
te se indica, se anuncia la licitación con las siguientes carac-
terísticas:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión Turística del
Canal de Castilla.

b) Número de expediente: PET1/OBRAS/01-2007.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y ejecu-
ción de las obras de ADECUACIÓN MUSEÍSTICA DE LA
CASA DEL REY (VILLAUMBRALES, PALENCIA), COMO
MUSEO DEL CANAL DE CASTILLA.

b) Plazo de ejecución: 8 meses (1 mes para la redacción
del proyecto).

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 483.908,13 euros.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Palencia. Gerencia del Plan de
Excelencia Turística del Canal de Castilla.

b) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-12.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: A las trece horas del último día de presentación
de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo: 7; Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
según pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo tercer día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Consorcio para la Gestión Turística del
Canal de Castilla.

2ª - Domicilio: C/ Burgos, 1.

3ª - Localidad y código postal: Palencia - 34071.

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión Turística del Canal
de Castilla.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones:

– Los honorarios por dirección técnica de la obra y los de
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en
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la obras, no están incluidos entre las obligaciones del
contratista, y serán por tanto objeto de contrataciones
independientes por parte del Consorcio.

Palencia, 14 de febrero de 2006. - El Presidente del Con-
sorcio, Enrique Martín Rodríguez.

ANEXO

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, cerrados,
identificados, señalados con los números 1, 2 y 3, con indica-
ción de la licitación y firmados por el concursante o persona
que le represente e indicación del nombre y apellidos o razón
social de la empresa. En el interior de cada sobre, se hará
contar en hoja independiente, su respectivo contenido, enun-
ciado numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”. Se incluirá
en este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su activi-
dad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídica,
deberán acompañar poder declarado bastante por el
Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibición
para contratar del art. 20 de la Ley. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empresa-
rios que la componen deberá acreditar su capacidad
y solvencia, y aportarán un compromiso de constitu-
ción formal de la unión temporal, con indicación de los
nombres y circunstancias de los empresarios que la
constituyan y la participación de cada uno de ellos.

En el caso de que la licitación sea adjudicada a la
unión de empresas, deberán acreditar la constitución
formal de la misma ante el órgano de Contratación y
designarán un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los dere-
chos y cumplir las obligaciones que se deriven del
contrato hasta la extinción del mismo.

5º - Certificado de clasificación empresarial, según lo pre-
visto en la cláusula duodécima del pliego.

En relación con la clasificación y si concurren en la
unión empresarios nacionales, extranjeros no comu-
nitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberán acreditar su clasificación y los últimos, en
defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y
técnica.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponder al lici-
tante.

SOBRE Nº 2. - “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”.

Contendrá la proposición económica formulada estricta-
mente, conforme al modelo que figura en este pliego.
La proposición económica se presentará debidamente cum-
plimentada y no se aceptarán aquellas que tengan omisio-
nes, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo
que la Administración estime fundamental para considerar la
oferta.

Se entenderá que las ofertas de los contratantes com-
prenden no sólo el precio de la contrata, sino también el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda
corresponder, de conformidad con el artículo 25 del Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

SOBRE Nº 3. - “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.

En este sobre se deberá incluir la documentación relativa
a los demás criterios que han de servir de base para la adju-
dicación del presente contrato relacionados en la cláusula
decimoséptima del pliego.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ..........................................................................., con
D.N.I. núm .................., en nombre propio (o en representa-
ción de ...........................................................), con domicilio
en ...........................................................................................,
enterado del concurso convocado por el Consorcio Turístico
del Canal de Castilla para contratar la redacción del proyecto
y ejecución de obras de .........................................................,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. ..........,
de fecha ........................., correspondiente al Expediente
núm. ………......, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas, realizan-
do la siguiente oferta:

– Precio de ejecución del contrato: ......................... euros
(en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)
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