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Administración General del Estado

MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal (INEM) en Palencia, hace
saber:

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por
esta Dirección Provincial, en el domicilio del interesado y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero
(B.O.E. del 14 de enero) se procede a notificar la Resolución
sobre Percepción Indebida de Prestaciones por Desempleo,
que se relaciona en el Anexo, debiendo reintegrarlas en el
plazo de treinta días siguientes a la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad
con lo establecido en el núm. 2 del art. 33 del R. D. 625/85, de
2 de abril (B.O.E. de 7 de mayo), a cuyo fin deberá efectuar el
ingreso en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 que la
Dirección Provincial del INEM de Palencia tiene abierta en la
oficina del Banco Santander Central Hispano.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

ANEXO

– Deudor: Consuelo Pérez Pascual.

D.N.I.: 12.740.707.

N° S. Social: 34/170.335.

Prestación por desempleo: 01-06-2006/30-07-2006.

Importe cobro indebido: 766,56 euros.

Palencia, 6 de febrero de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se
anuncia primera subasta pública para la enajenación de tres fincas
rústicas en Hornillos de Cerrato (Palencia).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
27 de diciembre de 2006, autoriza a la Tesorería General de

la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su aliena-
bilidad con fecha 8 de agosto de 2006, para enajenar las
siguientes fincas:

– Rústica. Tierra de secano, en término de Hornillos de
Cerrato, al sitio de la Cárcava.

Extensión registral: 53 áreas y 83 centiáreas. Figura
inscrita en el Registro de Baltanás, en el tomo 473,
libro 24 de Hornillos de Cerrato, folio 101, finca 2.572,
inscripción 6ª.

– Rústica. Tierra de secano, en término de Hornillos de
Cerrato, al sitio de la Cárcava.

Extensión registral: 53 áreas y 82 centiáreas. Figura
inscrita en el Registro de Baltanás, en el tomo 1.091,
libro 45 de Hornillos de Cerrato, folio 67, finca 5.077,
inscripción 3ª.

– Rústica. Tierra de secano, en término de Hornillos de
Cerrato, al sitio de la Cárcava.

Extensión registral: 53 áreas y 82 centiáreas. Figura
inscrita en el Registro de Baltanás, en el tomo 1.091,
libro 45 de Hornillos de Cerrato, folio 68, finca 5.078,
inscripción 3ª.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas
contenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran
a disposición de los posibles licitadores en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
Avda. Antigua Florida, 2, de Palencia.

Dicha subasta se celebrará ante la mesa constituida al
efecto, a las diez horas del día 10 de abril de 2007, en la
Sala de Juntas de la citada Dirección Provincial.

Palencia, 14 de febrero de 2007.- El Director Provincial.-
P.D. El Secretario Provincial, Claudio Cavero Romero.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, soli-
cita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización
para realizar la construcción de un nuevo puente sobre el río
Valdavia en la carretera P-236 (PP-2301-O) de Villaherreros
(N-120) a Villaeles de Valdavia (PA), tramo Castrillo de
Villavega (Palencia), así como la ocupación de los terrenos
de dominio público necesarios para la ejecución de las obras.

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son:

1.- Construcción de un nuevo puente sobre el río Valdavia,
con una luz libre de 60 metros. Sección de calzada
6/8 con calzada de 6 metros, arcenes pavimentados de
1 metro y aceras de 1 metro de anchura a cada lado.
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2.- Estructura compuesta por vigas prefabricadas en vanos
isostáticos de luces 16,50-27,00-16,50 metros. Tablero
constituido por 2 vigas de tipo artesa de 1,50 m. de
canto y losa de hormigón de 25 centímetros de canto.
Estribos pilotados constituidos por un cargadero de
canto de 0,80 m. que recibe las vigas y que se apoya en
dos pilotes de 1,20 m. de diámetro.

3.- Construcción de accesos nuevos para dar continuidad
a los caminos existentes y poder mantener los accesos
actuales.

4.- Reposición de servicios afectados así como señaliza-
ción, horizontal, vertical, balizamientos y defensas.

5.- Tratamiento del aspecto exterior del puente, con uso
peatonal y paisajístico.

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 Castrillo de Villavega, 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. 33.400/05-PA.

Valladolid, 24 de enero de 2006. - 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

El Ayuntamiento de Osornillo (Palencia) solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para efec-
tuar obras en cauce y en zona de policía de cauce público
para la adecuación de la zona denominada “Parque de la
Fuente”, situada en la zona noroeste del casco urbano, junto
a la carretera la Ermita del término municipal de Osornillo
(Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación presentada, las actua-
ciones para la transformación del paraje de la zona degrada-
da de 8.000 m2 de superficie en una zona de ocio y
esparcimiento son:

• Reparación y limpieza de la fuente existente.

• Desbroce y regularización del terreno.

• Dragado del cauce del arroyo y forrado de las paredes
con escollera de piedra caliza.

• Ejecución de vial para paseo con zahorras y acabado
en gravilla.

• Ejecución de puentes en madera laminada con trata-
miento para el agua para los pasos de cauce.

• Ejecución de las escaleras de acceso al parque desde
la carretera, en traviesas de ferrocarril.

• Ejecución del sistema de iluminación del parque con
farolas bajas de iluminación ambiental.

• Siembra de césped de toda la superficie del parque
incluido los taludes.

• Ejecución de un sistema de riego automático del
parque.

• Dotar al parque de mobiliario urbano, bancos, mesas
con asientos, barbacoas, etc.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 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 Osornillo, 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. 31.414/06-PA.

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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

Comisaría de Aguas

––––

A N U N C I O

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en Palencia, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
cauce consistentes en la limpieza y encauzamiento del arroyo
La Huerta a su paso por el casco urbano del término munici-
pal de Villanueva del Rebollar (Palencia).

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada
necesarias para el encauzamiento de un tramo de 70 metros
del arroyo La Huerta son:

• Limpieza de cauce, riberas y márgenes de residuos y
demás elementos contaminantes no asimilables por el
medio acuático.

• Desbroce y limpieza del arroyo con desbroce elimina-
ción selectiva de la vegetación.

• Extracción de materiales del lecho como piedras, fan-
gos, restos vegetales y residuos sólidos diversos por
medios mecánicos o manuales.
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• Construcción de canaletas de hormigón armado
HA-25 N/mm2 de dimensiones aproximadas 2,40 x
0,90 m., con armaduras de acero B-500-S, incluyendo
mechinales, vibrado, encofrado y desencofrado con
armaduras.

• Relleno de trasdós de los muros con material filtrante.

• Instalación de cartel anunciador de las obras.

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 Villanueva del Rebollar, 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. 36.660/06-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
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 9/05 3400705

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de TRABAJOS AGROPE-
CUARIOS, por la que se aprueba la revisión de las tablas
salariales del año 2007, presentada en esta Oficina Territorial
de Trabajo con fecha 22-01-2007, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por la C.P.O.E, de una parte y por U.G.T y CC.OO.,
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
Comunidad 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
Comisión Negociadora.

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

En Palencia a treinta de enero de dos mil siete. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

TABLAS SALARIALES REVISADAS PARA EL AÑO 2007

Categoría profesional Salario año 2007

Titulado Superior ...................................... 911,89 € mes

Titulado Medio.......................................... 787,87 € mes

Encargado - capataz ................................ 707,63 € mes

Trabajadores cualificados ......................... 648,60 € mes

Trabajadores no cualificados .................... 623,26 € mes

Trabajadores menores de 18 años........... 549,25 € mes

506

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 103/2007, seguido
a instancia de D. Antonio Giovanny Sabando Paredes, el día
30-01-07, frente a Wood los Profesionales del Montaje 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 27-02-2007, a las diez
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, 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 disposi-
ción 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, 14 de enero de 2007. - El Secretario Técnico de
la O.T.T., Fernando Revilla Gutiérrez.
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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 95-96/2007, segui-
do a instancia de Dª Vanessa Alonso Barreda y D. Luis Ángel
Alonso Fernández, el día 29-01-07, frente a Supermercados
Coder S. L., en reclamación de Cantidades, esta Oficina
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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 27-02-2007, a
las nueve 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 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, 14 de enero de 2007. - El Secretario Técnico de
la O.T.T., Fernando Revilla Gutiérrez.
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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 141/2007, seguido
a instancia de D. Juan Franciso Blanco Montes, el día
14-02-07, frente a Desarrollos Empresariales Tietar, 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 1-03-2007, a las nueve
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, 15 de enero de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PERSONAL

———

Previo informe de la representación sindical, la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el
día 12-02-2007, acordó aprobar las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓNTEMPORAL DE 10 PEONES
LABORALES DEVÍASY OBRAS

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la selección,
para la formalización de contratos temporales de diez peones
laborales para el Servicio de Vías y Obras de la Diputación
Provincial de Palencia, mediante el sistema de concurso opo-
sición.

Las plazas están catalogadas como pertenecientes al
Grupo E, Nivel de C.D. 13, estando dotada de las retribucio-
nes correspondientes a la categoría anterior más dos pagas
extraordinarias al año en la cuantía establecida en el
Convenio Colectivo de la Diputación.

SEGUNDA.

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

* Estar en posesión del Certificado de Escolaridad. En el
caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté con-
validada por el MEC. Deberán acreditar igualmente el
conocimiento del castellano.

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

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte la convocatoria deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente
a la publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en el modelo que se recoge en el Anexo de las mis-
mas.

En el supuesto de que el último día de plazo fuera sábado
o festivo se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

Las instancias se presentarán en el Registro de la
Diputación en horario de nueve a catorce horas, o por cual-
quiera de los sistemas reconocidos en la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Con la instancia se presentará certificación de los traba-
jos desempeñados en la Administración valorándose sola-
mente los que se acrediten mediante certificados emitidos
por la Administración o por la empresa correspondiente en el
que figure la categoría profesional y el tiempo de trabajo o
mediante los contratos de trabajo acompañados de la vida
laboral.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación lista de admi-
tidos y excluidos.

Las sucesivas publicaciones se harán asimismo en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Quienes resulten excluidos podrán presentar reclamación
en el plazo de tres días hábiles; a estos efectos no tendrá la
consideración de día hábil el sábado.

De no formularse reclamaciones la lista se entenderá que
es definitiva; de existir alguna reclamación que suponga
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modificación de la lista de admitidos y excluidos se efectua-
rán las correcciones pertinentes y se harán públicas a través
del tablón de anuncios de la Corporación.

En esta misma resolución se convocará a los aspirantes a
la realización del examen.

CUARTA. - SELECCIÓN.

Para la selección se tendrán en cuenta los siguientes
méritos y pruebas:

A) FASE DE CONCURSO: HASTA UNTOTAL DE 5 PUNTOS.

– Por haber desarrollado trabajos en la Administración en
puestos de similar categoría por cada año completo tra-
bajado o fracción superior a seis meses:1,25 puntos.

– Por haber desarrollado trabajados en puestos de similar
categoría en empresas que hayan trabajado para la
Administración relacionados con actuaciones en carre-
teras y vías públicas por cada año completo trabajado o
fracción superior a seis meses: 1,00 puntos.

No tendrán la consideración de trabajos de similar catego-
ría los de jardinería.

B) FASE DE OPOSICIÓN: HASTA UNTOTAL DE 10 PUNTOS.

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de pre-
guntas tipo test sobre, aspectos relacionados con el trabajo a
desarrollar, cultura general y sobre organización, funciona-
miento y competencias de la Diputación Provincial.

Resultará aprobado quien obtenga una calificación míni-
ma de 5 puntos.

Quienes no superen el examen tipo test permanecerán en
lista aparte pudiendo ser llamados en el supuesto de agota-
miento de las listas con los aspirantes puntuados, estable-
ciéndose el orden de llamamiento de este colectivo por orden
de puntuación.

C) ENTREVISTA: HASTA 3 PUNTOS.

En orden a determinar la idoneidad de los aspirantes para
el puesto el Tribunal mantendrá una entrevista, a la que se
convocará como mínimo a todos aquellos candidatos que, en
relación con el aspirante que haya obtenido la mayor puntua-
ción sumadas las fases de concurso y oposición, tengan una
diferencia igual o inferior a 3 puntos, pudiendo el Tribunal
acordar la celebración de la entrevista con un mayor número
de aspirantes de considerarlo necesario.

En la entrevista se tendrán en cuenta factores tales como
la experiencia en otro tipo de trabajos no tenidos en cuenta
en la convocatoria, la disponibilidad, la idoneidad del candi-
dato al puesto etc.

QUINTA. - TRIBUNAL DEVALORACIÓN.

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona que delegue.

Vocales:

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

– El Secretario General de la Corporación.

– El Coordinador de los Servicios Técnicos.

– Dos Técnicos pertenecientes a los Grupos A o B.

– Un representante del Comité de Empresa.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal que actuará con
voz pero sin voto.

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

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal. El Tribunal quedará válidamente constituido con
la presencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes,
siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. La totalidad de los miembros del Tribunal deberá
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.

SEXTA. - VALORACIÓN.

Finalizado el examen de la fase de oposición el Tribunal
hará públicos los resultados del mismo.

Igualmente hará públicas las puntuaciones de la fase de
concurso de los concursantes que hayan aprobado el exa-
men y los resultados totales de cada concursante aprobado
sumadas las fases de concurso y de oposición.

La publicación se hará en el tablón de anuncios de la
Corporación y frente a las puntuaciones podrá formularse
reclamación ante el Tribunal en el plazo de tres días.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación de los diez aspirantes con mayor puntuación
mediante un contrato de obra o servicio determinado hasta el
31 de noviembre de 2007.

Aquellos aspirantes que hayan resultado seleccionados
deberán acreditar antes de la firma del contrato que se
encuentran en posesión del certificado de escolaridad de no
haberlo acompañado con la instancia.

En el supuesto de que a la terminación de los contratos
existieran plazas vacantes de esta categoría y se considerara
por la Administración necesario cubrir todas o alguna de ellas
se formalizarían contratos de interinidad hasta la cobertura
de la vacante siguiendo el orden de puntuación de los aspi-
rantes.

En los contratos se establecerá un periodo de prueba de
dos meses.

Antes de la firma del contrato quienes hayan resultado
seleccionados deberán someterse a reconocimiento médico,
determinante de su capacidad para el desempeño de la
plaza.

En el supuesto de que alguno de los seleccionados fuera
declarado incapacitado por el Servicio Médico para el desem-
peño de la plaza se llamará al siguiente en orden de puntua-
ción.

OCTAVA. - BOLSA DETRABAJO.

Los aspirantes no llamados permanecerán en la Bolsa de
Trabajo, sirviendo esta para cualquier otra contratación que
se precise por cese de alguno de los contratados, vacacio-
nes, incapacidad temporal etc.

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

Palencia, 16 de febrero de 2007. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DIEZ PEONES LABORALES

DE VÍAS Y OBRAS - AÑO 2007

D. ____________________________________, titular del D.N.I: ________________

con domicilio en la C/: __________________________________, de _____________

Provincia de:_________________ C. P.: ___________ Tfnos: __________________

__________________, comparece y:

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

diez peones laborales de Vías y Obras, 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 la Convocatoria para ser admitido a la

misma, lo que acredita mediante la documentación que se acompaña.

Que al dorso relaciona los méritos para la Fase de Concurso.

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 previstas en la Convocatoria.

(fecha y firma)

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - PALENCIA
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MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO (HASTA 5 PUNTOS)

A) FASE DE CONCURSO

- Por haber desarrollado trabajos en la Administración en puestos de similar categoría, por

cada año completo trabajado o fracción superior a seis meses: 1,25 puntos

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Desde _______ hasta _______Administración _____________________ = ___________

Suma........_______________

- Por trabajos en puestos de similar categoría en empresas que hayan trabajado para la

Administración, relacionados con actuaciones en carreteras y vías públicas, por cada año

completo trabajado o fracción superior a seis meses: 1,00 punto

Desde _______ hasta _______ Empresa __________________________ =

Desde _______ hasta _______ Empresa __________________________ =

Desde _______ hasta _______ Empresa __________________________ =

Desde _______ hasta _______ Empresa __________________________ =

Desde _______ hasta _______ Empresa __________________________ =

Suma........_______________

Notas. - Deberán acreditarse los méritos alegados mediante certificaciones emitidas por la
Administración o por la empresa correspondiente en las que figure la categoría
profesional y el tiempo de trabajo o mediante los contratos de trabajo acompañados
de la vida laboral.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
566/2006-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Juan Francisco Blanco Montes, contra la empresa
Desarrollos Empresariales Tietar, S. L, sobre Ordinario, se ha
dictado sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Juan Francisco Blanco Montes, frente a
Desarrollos Empresariales Tietar, S. L. y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada Desarrollos Empresariales
Tietar, S. L., a que abone a quien fue su empleado D. Juan
Francisco Blanco Montes la cantidad bruta de 1.158,35
euros, por los conceptos de retribuciones del 17 al 31 de julio
de 2006 y del 1 al 17 de septiembre de 2006.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Desarrollos Empresariales Tietar, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a cinco de febrero de dos
mil siete.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
517/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª Luz-Dary Medina Álvarez, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:

“SENTENCIA NÚM. 17/07. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a veintitrés de enero de dos mil
siete.- La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre Despido,
entre partes, de una y como demandante Dª Luz-Dary
Medina Álvarez y de otra, como demandado Restaurante La
Abadía, S. L., habiendo sido traído al procedimiento el Fondo
de Garantía Salarial. Dicta la siguiente sentencia:

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por
Dª Luz-Dary Medina Álvarez, frente a Restaurante “La
Abadía”, habiendo sido traído al procedimiento el Fogasa, en

reclamación por Despido, debo declarar y declaro improce-
dente el despido habido entre las partes y extinguida la
relación laboral, condenando a los demandados, a estar y
pasar por esta declaración, y a que indemnice al actor en
3.035,77 euros, más salarios de trámite; absolviendo al
Fogasa en los terminos expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiies siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la
parte o de su Abogado o representante al hacerle dicha
notificación. También podrá anunciarse por comparecencia o
por escri to de las partes o de su Abogado o representante.
Si la recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio
de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), núm. 3423, Oficina Principal de Palencia,
la cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María José Renedo
Juárez.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, y cuyo
último domicilio conocido fue C/ Berruguete, núm. 8, Palencia;
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a cinco de febrero de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 111/2004

Número de Identificación Único: 34120 2 0500984/2004

E D I C T O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe Y testimonio: Que en el juicio de faltas número
111/2004, se ha dictado la presente sentencia, que dice:

SENTENCIA NÚM. 70/04. - En Palencia a veintidós de mayo
de dos mil cuatro. - El Ilmo. Sr. don Javier Escarda de la
Justicia, Magistrado Juez titular del Juzgado de Instrucción
número cinco de los de esta ciudad, ha visto los presentes
autos de juicio de faltas núm. 111/2004 seguidos ante este
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Juzgado por una presunta falta de hurto, habiendo sido
partes además del Ministerio Fiscal en representación de la
acusación pública: Encarnación Bengoechea González y Ana
Isabel Infante Hoyos en calidad de denunciantes/perjudica-
das y Lino Fernández Redondo, Remy Epimenio Burgos
Guzmán, Galin Ivanov Nikolov, Tvetelina Ivanova Nicolova y
Bassou Abdellouli como denunciados.

Antecedentes de hecho

Primero. - Hechos probados. - Son hechos que se decla-
ran probados que sobre las cuatro horas del dieciséis de
mayo de dos mil cuatro, se encontraban Encarnación
Bengoechea González y Ana Isabel Infante Hoyos en el bar
Félix, en compañía de unos amigos. Al apercibirse de que
junto a la silla donde habían depositado sus bolsos se encon-
traban varios jóvenes, que resultaron ser Lino Fernández
Redondo, Remy Epimenio Burgos Guzmán, Galin Ivanov
Nikolov, Tvetelina Ivanova Nicolova y Bassou Abdellouli, fue-
ron a retirar dichos bolsos comprobando Encarnación que le
habían sustraído del mismo su cartera con documentación y
12 euros así como un teléfono móvil y a Ana Isabel del suyo
una cámara de fotos y el teléfono móvil, observando cómo los
referidos jóvenes salen corriendo del bar. Ante ello, piden a
sus amigos que los sigan, lo que así hacen por la calle Mayor
de esta capital, llamando al mismo tiempo a la Policía. Varios
de los perseguidos se meten en el bar Teherán donde ocultan
parte de lo sustraído. Cuando se personaron los agentes de
Policía, procedieron a su identificación, y uno de los amigos
de las denunciantes llamó al teléfono de Encarna, sonando
su teléfono celular en el bolsillo trasero del pantalón de Galín
Ivanov. El resto de los objetos fueron recuperados por sus
propietarias los días posteriores al ser encontrados por per-
sonal del bar Carpanta, a excepción del dinero de
Encarnación.

Segundo. - Que practicadas las oportunas diligencias
para poner el juicio en estado de celebración, éste tuvo lugar
en el día señalado con la asistencia de denunciados y denun-
ciantes, con el resultado que consta en el oportuno acta, soli-
citándose por el Ministerio Fiscal la condena de aquéllos
como autores penalmente responsables de una falta de hurto
del art. 623.1 del Código Penal a la pena de un mes de multa,
con una cuota diaria de 6 euros, pudiendo ser sustituida
dicha pena por la expulsión del territorio nacional de los
extranjeros que carezcan de permiso de residencia.

Tercero. - En la tramitación de este juicio se han observa-
do todas las prescripciones legales vigentes.

Fundamentos jurídicos

Primero. - Que los hechos declarados probados son
constitutivos de una falta de hurto prevista y penada en el
art. 623.1 del CP, constituyendo la prueba de los mismos la
declaración de las denunciantes, proporcionando un relato
coherente y verosímil de los hechos acontecidos, así como la
del testigo Ivan Collar, quien también relató cómo los denun-
ciados salieron corriendo del lugar y trataron de ocultar parte
de los objetos sustraídos en otro local, siendo de resaltar
también lo manifestado por Galín Ivanov reconociendo la
autoría del hecho.

Nuestra Audiencia Provincial, en varias ocasiones se ha
pronunciado sobre el valor del testimonio de la víctima,
pudiendo destacarse la de 18-4-2000, ponente Sr. Martínez
García: "La validez del testimonio de la víctima, como prueba
clave, ha sido admitida reiteradamente por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, el cual en su sentencia de siete de

mayo de mil novecinetos noventa y ocho (y reitera la
Sentencia de trece de febrero de mil novecientos noventa y
nueve), recopila las condiciones o requisitos de que debe
adornarse para ser considerada como elemento de cargo.
Estas notas o características son: a) Ausencia de increduli-
dad subjetiva, derivada de las relaciones procesado-víctima,
que pudieran llevar a la conclusión de que existen móviles de
resentimiento o enemistad que privan al testimonio de la apti-
tud necesaria para generar un estado subjetivo de certidum-
bre, asumido por el órgano juzgador. b) Verosimilitud, en
cuanto que la narración de los hechos inculpatorios ha de
estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de
carácter objetivo, que la doten de potencialidad probatoria.
c) Persistencia en la Incriminación, prologándose ésta en el
tiempo de manera coherente y firme sin ambigüedades ni
contradicciones."

Segundo. - Autores, penalmente responsable a tenor de
los arts. 27 y 28 del Código Penal, son Lino Fernández
Redondo, Remy Epimenio Burgos Guzmán, Galin Ivanov
Nikolov, Tvetelina Ivanova Nicolova y Bassou Abdellouli, por
su participación material y directa en los hechos enjuiciados
como así se desprende de lo declarado por el testigo arriba
reseñado, quien relató que todos ellos salieron corriendo del
bar donde se perpetró el hurto y algunos de ellos, entre los
que se señala a la única mujer del grupo, entró en el bar
Teherán, sin duda para ocultar el botín.

La pena a imponer ha de ser proporcionada a la capaci-
dad económica de los condenados, por lo que no constando
los ingresos de ellos, procede imponerles una cuota día de
4, dentro por tanto de los límites mínimos.

Tercero. - Que conforme disponen los artículos 109, 110 y
complementarios del Código Penal, todo responsable
penalmente de un delito o falta lo es también civilmente,
pudiendo existir, en su caso, una responsabilidad en forma
subsidiaria, siendo las costas obligación accesoria de la
condena.

Procede la restitución definitiva de lo sustraído y la conde-
na a indemnizar a la perjudicada, Encarnación Bengoechea
González, con la suma de doce euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de común y
pertinente aplicación.

EN NOMBRE DE S. M. EL REY. - FALLO. - Que debo condenar
y condeno a Lino Fernández Redondo, Remy Epimenio
Burgos Guzmán, Galin Ivanov Nikolov, Tvetelina Ivanova
Nicolova y Bassou Abdellouli, como autores penalmente res-
ponsables de una falta de hurto a la pena, a cada uno de
ellos, de un mes de multa con una cuota diaria de cuatro
euros, con quince días de arresto sustitutorio en caso de
impago, así como al abono de las costas del juicio, restitu-
yéndose definitivamente a sus propietarias los bienes sustra-
ídos, debiendo además indemnizar conjunta y solidariamente
a la perjudicada, Encarnación Bengoechea González, con la
suma de doce euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal. Contra la presente resolución cabe interpo-
ner recurso de apelación en el plazo de cinco días ante la
Ilma. Audiencia de Palencia, permaneciendo las actuaciones
en la Secretaria de este Juzgado; recurso que en su caso se
interpondrá conforme a los artículos 790 a 792 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Publicación. - Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el mismo Sr. Juez que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Bassou Abdellouli, actualmente en paradero desconodido y
su publicación en el Boletín Oficial de Palencia, expido pre-
sente en Palencia, a nueve de febrero de dos mil siete.-
El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

BINESTAR SOCIAL

–––

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE
BIENESTAR SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMASY PRO-
YECTOS EN MATERIA DE INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN
SOCIAL EN POBLACIÓN JOVEN, DURANTE EL AÑO 2007.

Objeto:

Serán objeto de la presente convocatoria los programas y
proyectos que desarrollen iniciativas orientadas a la inte-
gración laboral y social y a la sensibilización del sector de
población joven en materia de interculturalidad e integra-
ción social.

Esta convocatoria comprende la siguiente dotación presu-
puestaria:

– Partida: 07.6.313.48900.08

– Crédito: 6.602,83 euros.

Destinatarios:

Podrán acogerse a la presente convocatoria las
Asociaciones, Fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de este Ayuntamiento, que vengan desarrollando activida-
des de integración en el campo de la inmigración, y la
integración de colectivos juveniles que se encuentren, a
su vez, integrados en los distintos Consejo Sociales
Municipales de Palencia.

Quedan excluidas aquellas asociaciones que mantengan
algún tipo de vinculación estatutaria con partidos políti-
cos, o que condicionen la inscripción en la asociación a la
afiliación a este tipo de organizaciones.

Procedimiento:

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del
extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Las Bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 12 de febrero de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––––

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido
posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por
dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al
interesado o su representante.

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

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 30004 - Palencia.

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

Palencia, 8 de febrero de 2007. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.
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Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula

34120060007697 47106172 SANDRA ALVAREZ PEREIRA ESPARREGUERA BARCELONA B-6733-SS

34120060007754 12738043 ISMAEL MORA PUERTAS ALCOBENDAS MADRID 0530-CBV

34120060007830 12797430 JORGE CESAR CRESPO MARTINEZ PALENCIA PALENCIA 6815-DWN

34120060008080 12752703 RAUL GONZALEZ GONZALEZ VILLALOBON PALENCIA 3690-BKY

34120060008118 13703071 AURORA GOMEZ IGAREDA PUERTO DEL ROSARIO LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 1133-BFG

34120060008141 12752703 RAUL GONZALEZ GONZALEZ VILLALOBON PALENCIA 3690-BKY

34120060008409 2207028247 RODER BREIDENBACH MAZO SANTA CRUZ DE TENERIFE 1681-DLZ

34120060009807 24339506 JUAN IGNACIO TOMAS HERRERO BETERA VALENCIA 0334-DRY

34120060009981 11960815 ALMUDENA ALVAREZ FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 3498-CWK

34120060010020 10867135 ANGEL LUIS RODRIGUEZ DIAZ MADRID MADRID 0318-DLS

34120060010090 12746633 ALBERTO CABALLERO MILANO PALENCIA PALENCIA VA-4767-U

34120060010109 12748306 CARLOS JAVIER BREGON GALAR PALENCIA PALENCIA P-9194-J

34120060010110 12748306 CARLOS JAVIER BREGON GALAR PALENCIA PALENCIA P-9194-J

34120060010143 12691323 FERNANDO RUIZ HERRERO PALENCIA PALENCIA P-1151-G

34120060010152 12758546 MANUEL ACUÑA DUEÑAS PALENCIA PALENCIA 0861-CKV

34120060010160 12620847 EDUARDO LOPEZ CONDE PALENCIA PALENCIA P-2942-H

34120060010198 12364233 M JESUS PEREZ MADERA VIANA DE CEGA VALLADOLID 8788-BXH

34120060010205 15910142 M. ASUNCION REY MIGUEL PALENCIA PALENCIA 9862-BRY

34120060010264 7988899 JAVIER NUÑEZ BARRERO PALENCIA PALENCIA 5775-CVN

34120060010281 12743444 M. SARA GRANDE GARCIA OLEIROS CORUÑA (LA) P-0607-K

34120060010285 B3414282 EMILIO Y MIGUEL
PRIETO S L PALENCIA PALENCIA 1062-BTN

34120060010289 12714330 JULIO CASTRILLEJO CASTRILLEJO PALENCIA PALENCIA P-4917-E

34120060010361 12769717 DAVID ESPINOSAMERINO PALENCIA PALENCIA 1367-CNC

34120060010401 45417831 FERNANDO MORAL MIGUEL PALENCIA PALENCIA BU-1896-O

34120060010410 44910912 JOSE CARLOS BRATOS GONZALEZ CASTELLON DE LA PLANA/ CASTELLON 4526-CYV
CASTELLO DE

34120060010412 8675178 FRANCISCO BLANCO FRANCO VILAFRANCA DEL PENEDES BARCELONA 0257-DDR

34120060010571 73553773 ROSAMARIA LAFARGA PALOMARES CULLERA VALENCIA V-6526-GT

34120060010582 12735044 M. MERCEDES REVILLA ROJO PALENCIA PALENCIA P-5702-F

34120060010594 12695385 VICENTE FDEZ. MERINO GONZALEZ CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8362-DLD

34120060010600 14256585 JORGE ALVAREZ CONDE PALENCIA PALENCIA 7310-CFL

34120060010607 11927913 MANUEL GARCIA PEREZ VITORIA-GASTEIZ ALAVA B-6045-VD

34120060010612 12773324 MIGUELANGEL HURTADO MELENDEZ PALENCIA PALENCIA P-3039-K

34120060010682 12779128 CARLOS HEDROSA RODRIGUEZ ALCOBENDAS MADRID 8920-DHR

34120060010685 12737880 FRANCISCO JAVIER NIETO DIEZ BALTANAS PALENCIA 6125-CRV

34120060010691 12757667 ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ ZAMORA ZAMORA SE-3044-CK

34120060010697 30555114 IGNACIO BARCENA URLANGA BILBAO VIZCAYA 5129-BFJ

34120060010722 71931826 MONICA MENA SAIZ PALENCIA PALENCIA 0694-CTY

34120060010743 51345556 JOSE CABRERO GARCIA ALGETE MADRID M-3676-UX

34120060010750 12736955 MARIA DEL MAR RUBIO BARBA MANISES VALENCIA V-4612-HG

34120060010772 1681546 ANGEL MOLINA BOLADO MADRID MADRID M-6146-VY

34120060010840 71933979 VICTOR MENDEZ GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 3694-BPT

34120060010853 12776984 JULIO ALEJANDRO ALFONSO ALONSO PALENCIA PALENCIA P-4385-J

34120060010861 9338572 MARIO DIEZ CARPINTERO VALORIA LA BUENA VALLADOLID M-7097-VG

34120060010871 A34202119 TCMAR PAL DOS MIL DOS S A VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA 0532-CDV

34120060010880 12780887 DANIEL IVAN GARCIA LUCAS CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 0884-BZR

34120060010885 13910880 BENJAMIN HERNANDEZ DUAL REINOSA SANTANDER S-0324-V

34120060010888 12756115 JUAN JESUS FERNANDEZ BALLESTEROS VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-4744-I

34120060010891 71938424 OSCAR GUARDO RODRIGUEZ VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-1107-J

34120060010892 12764444 LUIS CARLON SJOWALL PALENCIA PALENCIA 9375-BKS
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34120060010900 12768121 OSCAR ALEJO FUERTE PALENCIA PALENCIA 8586-CCZ

34120060010912 12777032 OSCAR SENEQUE REQUEJO PALENCIA PALENCIA 1182-CFP

34120060010956 52474942 OSCAR RAMOS LOPEZ ALCOBENDAS MADRID 0088-FCY

34120060010959 71929005 SAMUEL ORTEGA POZO DEL SAN SEBASTIAN DE LOS REYES MADRID 5501-DMK

34120060011019 12178544 ROSAMARIA FERNANDEZ SARAVIA VALLADOLID VALLADOLID 4158-DGV

34120060011025 13791922 IÑIGO ESPINA CASTRILLO ALCOBENDAS MADRID 4938-DWM

34120060011038 12735103 JESUS IGNACIO ROMERO BARON PALENCIA PALENCIA 2768-CKW

34120060011046 B34152553 ELECTRICIDAD GERMAN S L PALENCIA PALENCIA P-4365-I

34120060011048 12761126 MIGUELANGEL NIETO RODRIGUEZ ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID 6993-DNX

34120060011080 12774591 FELIX IGLESIAS MARTIN ALCORCON MADRID 5097-CZB

34120060011118 12760076 ANTONIO DIEZ ALONSO POZUELO DE ALARCON MADRID 9325-DYM

34120060011124 46935762 JUAN JOSE LOPEZ MARQUES ALCORCON MADRID 1186-CYV

34120060011130 12742130 LUIS ANGEL FERNANDEZ CANAL PALENCIA PALENCIA 4673-DVX

34120060011131 X3757920 EDWUAR NIXON ESPINOZAAHUMADA PALENCIA PALENCIA P-9590-F

34120060011139 11937782 M. PURIFICACION BALLESTEROS VARA PALENCIA PALENCIA P-5455-F

34120060011140 12605592 DOMINGO MARQUINA LOPEZ PALENCIA PALENCIA BU-3733-Z

34120060011151 13099903 JOSE HERRERO CALVO SEGOVIA SEGOVIA 6518-DGF

34120060011162 12746890 M. DOLORES CARBAJALES MIGUEL CISTERNIGA VALLADOLID P-6156-G

34120060011164 12705158 M FATIMA BLANCA RODRIGUEZ MAYO PALENCIA PALENCIA P-8577-J

34120060011174 12714668 MARIANO BAHILLO MAGDALENO ARCONADA PALENCIA 7736-DTN

34120060011188 12732234 LUIS ALBERTO BELTRAN ARIJA PALENCIA PALENCIA 0077-DBY

34120060011191 12385226 CESAR BURGOS DIAZ VALLADOLID VALLADOLID 0589-CRS

34120060011198 12728266 JESUS ANGEL GARCIA CUESTA CABEZON VALLADOLID 7482-CHM

34120060011199 X4098741 GASTON CRISTIAN MENDEZ SILVA PALENCIA PALENCIA B-3096-SS

34120060011201 12780887 DANIEL IVAN GARCIA LUCAS CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 0884-BZR

34120060011205 12714330 JULIO CASTRILLEJO CASTRILLEJO PALENCIA PALENCIA P-4917-E

34120060011206 71956231 JULIA HERAS DE LAS LLORENTE PALENCIA PALENCIA 7561-CZB

34120060011212 13747624 M TERESA GANZO GRUMETA SANTANDER SANTANDER 9322-BYC

34120060011236 71942410 CESAR SAAVEDRA VICARIO PALENCIA PALENCIA VA-4526-AF

34120060011239 12697149 MANUEL DIEZ APARICIO VENTA DE BAÑOS PALENCIA P-2898-H

34120060011259 X3707455 AURORE AGUILERA PALENCIA PALENCIA 6451-BHC

34120060011273 12776184 CARLOS MARTINEZ ALONSO PALENCIA PALENCIA P-1587-I

34120060011345 72129902 MANUEL BENITO GONZALEZ BRUNETE MADRID 1504-DDW

34120060011354 71943002 MIGUELANGEL ZAPATERO MARTIN LAZKAO GUIPUZCOA P-2194-F

34120060011368 12767818 MARIAALICIA HERRERO ARCONADA CISTERNIGA VALLADOLID 5506-BHM

34120060011380 71424448 JOSE GABRIEL FERNANDEZ CABALLERO CASTRONUÑO VALLADOLID 5963-BJT

34120060011383 9335419 LUIS ANGEL CUESTA LOPEZ BURGOS BURGOS BU-6421-Y

34120060011392 X2214276 JOSE MIGUEL ERB BILBAO VIZCAYA 8659-DVS

34120060011396 B34226191 SL FRONT OF HOUSE PALENCIA PALENCIA 1651-FFP

34120060011400 71931446 CARLA LEDESMAARAGON SANT JOAN DESPI BARCELONA 9325-DYR

34120060011481 12243614 LUIS A LAJO RIVERA VALLADOLID VALLADOLID 3003-CYH

34120060011482 12750494 M JOSE AMOR CALLEJA PALENCIA PALENCIA 4415-CPB

34120060011483 12720014 JOSE BUENO FERNANDEZ VILLACIDALER PALENCIA 6918-DBG

34120060011484 X6205543 GREGORY OROZCO LOAIZA PALENCIA PALENCIA IB-1612-CH

34120060011492 72881211 DANIEL CALAVIA ROMERO CASTELLON DE LA PLANA/ CASTELLON 4911-CZC
CASTELLO DE

34120060011498 17154062 MARIA DEL CARMEN VALBUENA SANTOS ZARAGOZA ZARAGOZA Z-6542-BP

34120060011502 B47381934 C H VINOS DE CUBILLAS S L CUBILLAS DE SANTAMARTA VALLADOLID 7912-CGS

34120060011504 71934192 CESAR FERNANDEZ NOVIS PALENCIA PALENCIA 2423-DPT

34120060011505 12679617 M ANGELES LLAMAS LOBERA PALENCIA PALENCIA P-2489-G

34120060011511 18961446 JUAN FRANCISCO CARRASCO MERINO BENICARLO CASTELLON 3010-BJL
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34120060011512 16910656 OPTACIANO DURANTEZ MAYO PALENCIA PALENCIA P-6206-I

34120060011519 12514422 M. CRUZ POBES HERRANZ PALENCIA PALENCIA P-1978-J

34120060011523 X3880952 REDOUNE DERIF ZAMORA ZAMORA 4313-BNZ

34120060011529 12781031 NESTOR MACHO BENITO PALENCIA PALENCIA 0720-BWY

34120060011538 70902273 ABDELAZIZ BOUZAGAOUI DUDUH SALAMANCA SALAMANCA SA-2888-P

34120060011539 12750398 ALFREDO GOMEZ MENESES PALENCIA PALENCIA VA-5070-Y

34120060011540 12712405 JOSE LUIS LEDESMAAMAS PALENCIA PALENCIA P-5103-K

34120060011543 12763028 EUGENIO FERNANDEZ SANTOS PALENCIA PALENCIA P-3548-K

34120060011551 18961446 JUAN FRANCISCO CARRASCO MERINO BENICARLO CASTELLON 3010-BJL

34120060011554 12703667 RAMON SANTOS CALLEJA PALENCIA PALENCIA VA-3405-W

34120060011556 71929777 RAUL CABEZA COSGAYA PALENCIA PALENCIA 1752-DMZ

34120060011561 12765088 FELIPE BENITO BOTO ARAGON HUSILLOS PALENCIA 5667-BYR

34120060011575 13121073 JESUS MARIA MARTINEZ MANZANAL BURGOS BURGOS 7729-DKZ

34120060011598 12751110 JOSE TEODORO VALLEJERA SOTO PALENCIA PALENCIA 4507-CMD

34120060011605 B20475018 INMO CARYBEA S L DONOSTIA-SAN SEBASTIAN GUIPUZCOA SS-7344-AV

34120060011608 11925131 IÑIGO MEDIAVILLAASTORGA LOGROÑO LOGROÑO 2545-DYL

34120060011614 41461223 LEVI BAÑOS RUBIO SANTA EULALIA DEL RIO BALEARES 1556-BFM

34120060011618 12751080 GERMAN LIEBANA SALVADOR VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-0965-J

34120060011620 9751012 JOSE ANGEL GARRIDO GONZALEZ PALENCIA PALENCIA VA-8265-X

34120060011621 71948989 ROSAMARIA FERNANDEZ DOMINGUEZ PALENCIA PALENCIA P-0143-K

34120060011622 12752092 M. CARMEN GARCIA GONZALEZ PALENCIA PALENCIA P-4808-I

34120060011631 12735013 JUAN SANTIAGO BALBAS MARTIN DUEÑAS PALENCIA 9083-CSD

34120060011632 52120193 PABLO ARIAS GONZALEZ LEGANES MADRID 5166-CTL

34120060011641 X3127946 TOUHAMI HAMDAQUI PALENCIA PALENCIA VA-5326-S

34120060011643 12625537 JOSEFA FERNANDEZ ABAD PALENCIA PALENCIA P-8129-K

34120060011646 9343479 RAQUEL PISONERO MERINO PALENCIA PALENCIA 2113-CJY

34120060011648 12764930 LUIS ALFREDO ANDRES PESQUERA GRIJOTA PALENCIA P-9969-K

34120060011650 12729241 ANA ISABEL URBON CABALLERO PALENCIA PALENCIA 5330-CXN

34120060011662 12193881 JULIO MARTINEZ SARMENTERO PALENCIA PALENCIA P-5257-F

34120060011664 71008194 ALBERTO FERNANDEZ BURON VILLALOBOS ZAMORA 2342-BWK

34120060011742 12746722 TOMAS GONZALEZ IBAÑEZ MADRID MADRID 1881-FBM

34120060011749 71403328 JUAN JOSE RODRIGUEZ GORDON MAGAZ PALENCIA B-1870-UD

34120060011753 12756229 ARTURO POLO MARTIN PALENCIA PALENCIA 9871-BRY

34120060011756 71929671 DAVID CAMPOO BERRUGUETE PALENCIA PALENCIA 3381-BXF

34120060011846 10013683 DANIEL RODRIGUEZ GARCIA PONFERRADA LEON 3657-CBK

34120060011865 12745282 M. ELISA GONZALEZ GARCIA PALENCIA PALENCIA M-6685-ND

34120060011869 71248665 ESMERALDO DIEZ CUESTA MADRID MADRID 6164-FCT

34120060011877 71248665 ESMERALDO DIEZ CUESTA MADRID MADRID 6164-FCT

34120060011894 71935652 CRISTIAN GARCIA PEREZ ALCOBENDAS MADRID 0259-DJF

34120060011955 36966383 FELICISIMO ISMAEL LORENZO VEGA DE PALENCIA PALENCIA VA-5153-U

34120060011976 46236557 ENRIQUE LLOPIS ARENEGA PALENCIA PALENCIA P-9344-J

34120060011980 71910223 EUGENIO LIEBANAASENSIO AUTILLO DE CAMPOS PALENCIA P-1877-K

34120060011991 12753881 ANA ISABEL BARBERO ABAD PALENCIA PALENCIA BU-6245-Z

34120060011992 12748637 JOSE RAMON CASADO GARCIA PALENCIA PALENCIA P-8170-H

34120060011998 72242239 MANUEL MUÑOZ HERNANDEZ SALAMANCA SALAMANCA SE-0849-CX

34120060012002 44901819 M. MILAGROS REGUERO LOPEZ VALLADOLID VALLADOLID 6035-CMT

34120060012017 12746236 JORGE ANTONIO MANTILLA LIGUERZANA PALENCIA PALENCIA P-9618-H

34120060012019 7869217 JUAN CARLOS BARRIOS CASTRO SALAMANCA SALAMANCA 8933-CNY

34120060012030 12760723 ALMUDENA ACOSTA QUIRCE OLIVA (LA) LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 6762-DPX

34120060012034 13100366 JOSE ANTONIO RUIZ RENEDO HERRERA DE PISUERGA PALENCIA 9682-DTH
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34120060012048 71927583 MIGUEL IBAÑEZ HERRAN PALENCIA PALENCIA 6427-BCB

34120060012050 B34211540 YESOS FARIÑAS NUÑEZ SLU PALENCIA PALENCIA 7655-CVW

34120060012057 12727907 M PILAR BARRIGON DAZA VENTA DE BAÑOS PALENCIA 7486-CCC

34120060012063 12741746 MARIA MERCEDES BERNAL MARCOS VENTA DE BAÑOS PALENCIA P-9439-I

34120060012069 49006533 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ENCINA QUINTANILLA DEL MONTE ZAMORA 3054-BBT

34120060012074 12764383 JESUS IGNACIO MARTIN PRIMO PALENCIA PALENCIA P-0632-J

34120060012079 12719748 ANTONIO LUIS GALLARDO PALENCIA PALENCIA 6089-DRF

34120060012081 12741383 JOSE RAMON PRIMO GONZALEZ PALENCIA PALENCIA LE-4265-W

34120060012083 B34163568 EUROPALENCIA S L PALENCIA PALENCIA P-5885-K

34120060012093 B34217729 EDIFICA VALDEPERO 04 SL FUENTES DE VALDEPERO PALENCIA 9073-FDW

34120060012099 12705251 CARLOS HERRERO PARTE DE LA MADRID MADRID Z-0095-AW

34120060012102 12390070 LUIS ACUÑA LORENZO VALLADOLID VALLADOLID VA-8789-AG

34120060012103 45685783 CRISTINA HERNANDEZ LOPEZ TORO ZAMORA VA-5804-AF

34120060012110 X4342220 KHALID ECHBINATE LAGUNA DE DUERO VALLADOLID M-5666-NM

34120060012116 B34217729 EDIFICA VALDEPERO 04 SL FUENTES DE VALDEPERO PALENCIA 9073-FDW

34120060012119 50190354 JOSE MANUEL FUENTES MARTIN VALDEMORILLO MADRID 5382-BND

34120060012123 13677740 JULIO ANTONIO FERNANDEZ TOME VALDESTILLAS VALLADOLID 3661-CJB

34120060012125 12698563 SEVERINO GONZALEZ CALVO MADRID MADRID M-7419-NZ

34120060012138 9257444 BENITO RODRIGUEZ NEGRO PALENCIA PALENCIA VA-2095-AJ

34120060012146 71911861 LAUDELINO GARCIA GALA PALENCIA PALENCIA P-2825-C

34120060012151 12769715 RUBEN VILLAHOZ BON CEVICO NAVERO PALENCIA P-9000-J

34120060012174 12750090 FERNANDO BELTRAN ARIJA PALENCIA PALENCIA P-9138-G

34120060012175 B34185736 DOMINGUEZ CABIÐA S L PALENCIA PALENCIA P-8455-K

34120060012179 12773033 JESUS BRAVO BORONAT PALENCIA PALENCIA M-0291-TG

34120060012181 12700923 FRANCISCO CALVO ABIA VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-5584-I

34120060012182 12730294 JOSE VELEZ CALDERON PALENCIA PALENCIA V-2161-CN

34120060012186 45417831 FERNANDO MORAL MIGUEL PALENCIA PALENCIA BU-1896-O

34120060012187 12747729 CRISTINA MAESTRO ALONSO PALENCIA PALENCIA M-1752-PW

34120060012189 B34216960 GASPACHITOS S L PALENCIA PALENCIA 8538-DFD

34120060012193 9297898 JESUS PARDO MAÑUECO VILLACID DE CAMPOS VALLADOLID ZA-6646-F

34120060012197 G34144832 ASOCIACION JUVENIL PALENCIA PALENCIA P-7812-J
SURVIVA

34120060012198 71913497 M TERESA ROJO VILLAR PALENCIA PALENCIA 5114-CVV

34120060012220 12772309 ALBERTO BELTRAN CALLEJA CASTRILLO DE ONIELO PALENCIA P-4096-G

34120060012230 B37056389 CAÑO DEL VALLE S L LARRODRIGO SALAMANCA 8694-CFL

34120060012236 12764139 ROBERTO RUIZ PEÑACOBA PALENCIA PALENCIA P-0105-L

34120060012316 B34205013 CONTRATAS Y SERVICIOS PALENCIA PALENCIA P-7941-J
TODAOBRA S L

34120060012319 B34200063 ARROYO Y REDONDO SL PALENCIA PALENCIA 3152-BTV

34120060012326 B34218065 AUTOMOVILES INTICARS PALENCIA PALENCIA 2530-DHM
VEINT ISIETE S

34120060012332 B34185736 DOMINGUEZ CABIÐA S L PALENCIA PALENCIA P-8455-K

34120060012338 B34192492 SANCHO VEGAMONTAJES EN PALENCIA PALENCIA P-5031-J
FACHADA SL

34120060012361 7791047 EPIGMENIO LASO MURILLO GRIJOTA PALENCIA 9795-CGS

34120060012362 12758620 ANTONIO RIVERO GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 2431-CGG

34120060012363 12728107 MIGUEL BAUTISTA SECO HIJOSA PALENCIA PALENCIA 7886-CJG

34120060012374 12772190 EVA MARIA GERO GARCIA BECERRIL DE CAMPOS PALENCIA 6747-DDL

34120060012375 12752749 RODOLFO GONZALEZ FERNANDEZ GRIJOTA PALENCIA 8141-DCJ

34120060012377 71944175 JAVIER GONZALEZ MARTIN PALENCIA PALENCIA P-3112-K

34120060012389 B80067093 SL INMOBILIARIA ROCAS DE POZUELO DE ALARCON MADRID M-6569-IG
SANTO DOMINGO
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34120060012390 B80291370 JOSE MARIAALVAREZ
CRUZ SL ESCORIAL (EL) MADRID M-6783-YC

34120060012393 B49227697 AUTOS NACHO MORENO S.L. ZAMORA ZAMORA ZA-3506-H

34120060012394 B47463088 TRICE INSTALACIONES S L VALLADOLID VALLADOLID 3353-BHT

34120060012395 A28462356 SA MARISA MADRID MADRID 7437-CRM

34120060012397 B48976583 ROFERJA S L BARAKALDO VIZCAYA 5088-DBS

34120060012398 A29206075 APOZA S.A. MALAGA MALAGA 5248-DKF

34120060012400 B49227697 AUTOS NACHO MORENO S.L. ZAMORA ZAMORA ZA-3506-H

34120060012401 B34217729 EDIFICA VALDEPERO 04 SL FUENTES DE VALDEPERO PALENCIA 2530-DHM

34120060012402 B34217729 EDIFICA VALDEPERO 04 SL FUENTES DE VALDEPERO PALENCIA 2530-DHM

34120060012406 B50199751 DISTRIBUCIONES ZUCO S L ZARAGOZA ZARAGOZA 0711-BFY

34120060012407 B34209577 CARNICAS ALONSO PAREDES DE NAVA PALENCIA 4958-BBF
COLMENARES S L

34120060012409 B34217729 EDIFICA VALDEPERO 04 SL FUENTES DE VALDEPERO PALENCIA 2530-DHM

341 20060012411 B20684544 LOGISTICA M VEINTICINCO SL ALOVERA GUADALAJARA 1047-BCM

34120060012413 B34204669 COMERCIAL BOBADILLA DOS PALENCIA PALENCIA 9511-DVF
MIL DOS SL

34120060012415 A34009936 HORMIGONES SALDAÑA, S A PALENCIA PALENCIA 0119-BWW

34120060012416 B34165696 AUTOMATICAS SL SOLER MAQUINAS TARIEGO PALENCIA P-0207-K
EXPENDEDORAS

34120060012420 B83412627 SL ARROBA NETWORK MAJADAHONDA MADRID M-6115-YC

34120060012421 B48718662 SL TEXTILES ORGUI MENDEXA VIZCAYA BI-8805-CS

34120060012430 B47486766 TECNICOS SL EN MAXIMO SANTOS Y ASOC VALLADOLID VALLADOLID 6651-DDB
CONST CONSULTORES

34120060012431 B34217729 EDIFICA VALDEPERO 04 SL FUENTES DE VALDEPERO PALENCIA 2530-DHM

34120060012432 B40183402 SL PROCEPASA SEGOVIA SEGOVIA 9857-DNN

34120060012436 B47416615 SL INDUSTRIA GASTRONOMICA VALLADOLID VALLADOLID 1799-CTT
CASCAJARES

34120060012441 A34009936 HORMIGONES SALDAÑA, S A PALENCIA PALENCIA 0409-DGN

34120060012443 B34182501 TRANSPORTES SANTOS VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA 8759-BXL
VALLEJO SLL

34120060012444 G25285982 ASOCIACION ALDEBARAN LLEIDA LERIDA 6020-BHT
CATALUNYA

34120060012445 A33229626 OVIEDO ASTURIAS 6484-CSH

34120060012446 B83889683 SL GAUDIES FACHADAS Y ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID M-0463-ZD
REFORMAS

34120060012447 B81829913 SL DEPURE MADRID MADRID 9490-DCY

34120060012452 B47545371 CANON Y BLANCO GESTION VILLALON DE CAMPOS VALLADOLID VA-5583-X
DE SEG SL

34120060012458 B34187682 TEODORO DE LA FUENTE HERRERA DE PISUERGA PALENCIA 6563-CNP
GUTIERREZ SL

34120060012465 12767886 RAUL LAUREIRO ORTEGA PALENCIA PALENCIA 9343-BWJ

34120060012477 12754541 M LOURDES SANGRADOR CALZADA PALENCIA PALENCIA 6947-DCV

34120060012481 14256585 JORGE ALVAREZ CONDE BARAKALDO VIZCAYA 3112-BFY

34120060012482 12747951 MIGUEL ANTON SALOMON SAN CEBRIAN DE CAMPOS PALENCIA 4407-DVL

34120060012488 13851761 ROSARIO DIAZ FERNANDEZ BUELNA ASTURIAS O-3411-AZ

34120060012495 12747887 JUAN CARLOS ADAN IBAÑEZ SALDAÑA PALENCIA 3796-CPT

34120060012519 14678651 MIGUELANGEL TEJIDO FUENTE DE LA VALLADOLID VALLADOLID VA-6332-AF

34120060012521 9298712 BENIGNO PEREZ TRIMIÑO VALLADOLID VALLADOLID VA-8072-AL

34120060012523 12690533 MARIANO AN MARTIN CALLEJA PALENCIA PALENCIA 3765-DDZ

34120060012554 12768014 MIGUELANGEL CASTRO HERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 6458-CBW

34120060012565 50702454 FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES MADRID MADRID P-5530-K

34120060012583 12738669 CARLOS JAVIER SERNA FUENTE DE LA PALENCIA PALENCIA P-3225-H



AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Juan José Gómez Soto, en representación de
Ingeniería Teicón, S.L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Oficina técnica”, polígono indus-
trial 1-2, nave 4.

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

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

Aguilar de Campoo, 13 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

684

––––––––––

A M U S C O

E D I C T O

Por Julio Guerra Acosta, se ha solicitado autorización de
licencia ambiental, para la “Instalación y explotación apícola
de 40 colmenas movilistas”, en el polígono 612, parcela 5, de
este término municipal de Amusco (Palencia).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y se somete a
información pública por término de veinte días, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento, las observaciones que estimen pertinentes.

Amusco, 15 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

691

A S T U D I L L O

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, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente número
82/06 de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Pío Camara Rica, para “Instalación fotovoltaica conectada
a red en Astudillo”, en parcela 69 del polígono 504 deI térmi-
no municipal de Astudillo, a fin de que quienes se consideren
afectados puedan formular las reclamaciones que estimen
oportunas o consultar el expediente en las oficinas municipa-
les en horario de nueve a catorce horas y de lunes a viernes.

Astudillo, 15 de febrero de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

681

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Por D. Melecio Villalba Caminero, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganadera de bovino de cebo”, en C/ Los Alamos, nº 3, en esta
localidad.

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

OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 2 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez.

692
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34120060012584 12743414 M DOLORES CONDE SALDAÑA PALENCIA PALENCIA 2665-CTR

34120060012591 12731571 ANDRES CASTRILLO ARCONADA CARRION DE LOS CONDES PALENCIA VA-2476-AL

34120060012648 44913654 NATIVIDAD BARRUL LOZANO VALLADOLID VALLADOLID P-3338-F

34120060012903 X6863323 ASAN SALIEV ASANOVS VALLADOLID VALLADOLID 8493-DDK

34120060013083 X1314970 ABDELKRIM GOUAIDA MURCIA MURCIA 5157-CST

34120060013086 12716302 JOSE LUCIO DIEZ HERMOSO VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-9921-H

34120060013104 12752202 REBECA GONZALEZ NIETO CASTRILLO DE ONIELO PALENCIA 1715-FDP

34120060013105 B05123229 SL CONSTRUCCIONES FORJOMA AVILA AVILA 1863-DCR
CINCO

34120070000036 B40183402 SL PROCEPASA SEGOVIA SEGOVIA 9857-DNN

34120070000037 12772890 PEDRO FRANCISCO ZORRILLA ESPINA BALTANAS PALENCIA P-9117-J

34120070000040 12393704 JUAN VELA SCRIMIERI CIGALES VALLADOLID VA-0372-AK

34120070000045 B47471172 SL RIOSCA DIFUSION CISTERNIGA VALLADOLID 7239-CDR

34120070000171 12729133 RAQUEL LANDERAS GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 6456-CBK

649



CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno,
expediente relativo a la imposición y ordenación de
Contribuciones Especiales como consecuencia de la realiza-
ción de las obras de “Urbanización de C/ San Miguel,
Zumadores y otras” y de “Renovación de las redes de distri-
bución de agua potable y saneamiento en la C/ del Pósito, San
Martín, Herreros, Mercado y Puerta”, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, a continuación se publica el texto del
acuerdo adoptado y se expone al público el expediente duran-
te el plazo de treinta días, para que durante el mismo los inte-
resados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan
examinar el expediente en las oficinas municipales de lunes
a viernes y de diez a trece treinta horas, y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

2006.07.04.- Aprobación de expedientes de ordenación de
contribuciones especiales obras 26/04 y 231/06.

(...) “Sometida a continuación a votación ordinaria la pro-
puesta de la Alcaldía, por tres votos a favor y dos votos en con-
tra de los Sres. Gutiérrez Elvira y Trejo López de los cinco
concejales asistentes de los siete que legalmente componen
la Corporación, se acuerda:

Primero: La imposición de contribuciones especiales para
la financiación del coste soportado por el Ayuntamiento de
Cevico de la Torre como consecuencia de la realización de las
obras de “Urbanización en C/ San Miguel, Zumadores y otras”,
incluida en los Planes Provinciales del ejercicio 2006, con el
núm. 24/04-PO, cuyo establecimiento y exigencia se legitima
por el aumento del valor de los inmuebles de área beneficiada
por las obras y delimitada en plano que figura como Anexo I
del expediente tramitado.

Segundo: La ordenación del tributo concreto para deter-
minar los elementos que necesariamente lo componen, que
según el art. 34.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
son los siguientes:

– Coste previsto de las obras: 65.102,24 €.
– Coste soportado por el Ayuntamiento: 31.046,40 €.
– Porcentaje a aplicar: 2,56%.

– Cantidad a repartir entre los beneficiarios: 3.900 €.
– Módulos de reparto: Unidad de acometida.

– Número total de acometidas: 39.

– Valor del módulo: 100 €.

Tercero: Aprobar la relación de los sujetos pasivos y de
cuotas individuales resultantes de aplicar a la cantidad a repar-
tir entre los beneficiarios, el valor del módulo aplicable, relación
que figura en el expediente tramitado como Anexo II.” (...)

(...) “Sometida a continuación a votación ordinaria la
propuesta de la Alcaldía, por tres votos a favor y dos votos en
contra de los Sres. Gutiérrez Elvira y Trejo López de los cinco
concejales asistentes de los siete que legalmente componen
la Corporación, se acuerda:

Primero: La imposición de contribuciones especiales para
la financiación del coste soportado por el Ayuntamiento de
Cevico de la Torre como consecuencia de la realización de las
obras de “Renovación de las redes de distribución de agua
potable y saneamiento en la C/ del Pósito, San Martín,
Herreros, Mercado y Puerta, obra 231/06 del POL”, cuyo esta-
blecimiento y exigencia se legitima por el aumento del valor de

los inmuebles de área beneficiada por las obras y delimitada
en plano que figura como Anexo I del expediente tramitado.

Segundo: La ordenación del tributo concreto para deter-
minar los elementos que necesariamente lo componen, que
según el art. 34.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
son los siguientes:

– Coste previsto de las obras: 83.149,18 €.
– Coste soportado por el Ayuntamiento: 20.029,18 €.
– Porcentaje a aplicar: 23,96%.

– Cantidad a repartir entre los beneficiarios: 4.800 €.
– Módulos de reparto: Unidad de acometida.

– Número total de acometidas: 48.

– Valor del módulo: 100 €.

Tercero: Aprobar la relación de los sujetos pasivos y de
cuotas individuales resultantes de aplicar a la cantidad a repar-
tir entre los beneficiarios, el valor del módulo aplicable, relación
que figura en el expediente tramitado como Anexo II” (...)

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo pro-
visional se entenderá definitivamente adoptado.

Durante el citado plazo, los propietarios o titulares afecta-
dos por la realización de las obras, podrán constituirse en
Asociación Administrativa de Contribuyentes, según lo dis-
puesto en el art. 36.2 del mencionado Texto Refundido.

Cevico de la Torre, 31 de enero de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

551

––––––––––

G R I J O T A

A N U N C I O

Se convocan pruebas selectivas para cubrir por el proce-
dimiento de concurso-oposición dos plazas para Auxiliar de
Administración General, del Ayuntamiento de Grijota,
(Palencia), con arreglo a las siguientes:

B A S E S

Base primera: Objeto y características de dos plazas.

Provisión por procedimiento de concurso-oposición de
dos plazas de empleo público y vacantes en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento.

– Escala: Administración General.

– Subescala: Auxiliar.

– Grupo: D.

– Retribución conforme al Presupuesto Municipal.

– Funciones del puesto:

• Actividades administrativas elementales, con arreglo
a instrucciones recibidas o normas generales exis-
tentes, como formalizar y cumplimentar documen-
tos, impresos, etc.

• Atención al público.

• Registro de documentos y expedientes.

• Colaboración en la formación de expedientes y
seguimientos de trámites administrativos según ins-
trucciones recibidas.

• Colaboración en la formación y ejecución de expe-
dientes urbanísticos según instrucciones recibidas.
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• Atención a llamadas telefónicas, recepción de men-
sajes (y resolución de aspectos de su competencia).

• Manejo de terminales de ordenador y periféricos,
con utilización de tratamiento de texto y aplicaciones
informáticas de usuario.

• Utilización de software específico de Administración
Local, mantenimiento y actualización de hojas de
cálculo y bases de datos y mantenimiento de página
web municipal.

• Manejo de máquinas de escribir.

• Realización de todas aquellas tareas asignadas por
sus superiores y que tengan relación con activida-
des propias del puesto auxiliar.

Base segunda: Condiciones de los aspirantes:

Para tomar parte en el procedimiento de selección será
necesario:

1.- Ser español/a o estar incluido en el ámbito que señala
el art. 1 de la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

2.- Tener cumplidos 18 años, el día en que finalice el
plazo de la presentación de instancias.

3.- Estar en posesión de titulación requerida para ingreso
en la categoría: Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente.

4.- No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales.

Base tercera: Instancias:

Para tomar parte en el procedimiento, deberán presentar
instancia debidamente cumplimentada dirigida al Sr. Alcalde
y en modelo oficial; en plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente al que aparezca la convocatoria,
en extracto, en el Boletín Oficial del Estado.

Todos los requisitos deberán poseerse a la fecha de ter-
minación de presentación de instancias y gozar de los mis-
mos hasta la toma de posesión.

Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Las instancias también podrán presentarse en la forma en
que determina al artículo 38 de la LRJPAC.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
20 euros, que serán satisfechos en el momento de presentar
la instancia y cuya justificación de ingreso se acompañará
necesariamente a la misma. No serán devueltos salvo en el
caso de no ser admitida la instancia por falta de requisitos
exigidos para tomar parte del procedimiento.

Base cuarta: Admisión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía aprobará mediante Resolución, la lista provisional de
admitidos y excluidos con indicación de las causas; conce-
diendo un plazo de diez días naturales para la presentación
de reclamaciones y de subsanación de errores. Terminado el
plazo la Alcaldía resolverá, mediante nueva Resolución ele-
vando a definitiva la lista.

Ambas Resoluciones serán publicadas en el BOLETÍN

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

La Resolución definitiva, además señalará la composición
nominal del Tribunal y lugar, fecha y hora de comienzo del
procedimiento selectivo. En el supuesto de rectificaciones o

modificaciones posteriores serán publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Base quinta:Tribunal Calificador:

Estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El de la Corporación o Concejal en quien delegue.

VOCALES:

– Un representante del profesorado oficial.

– Un representante de la Comunidad Autónoma.

– Un Representante de la Diputación Provincial.

– Un Concejal de cada grupo político que integra la
Corporación.

SECRETARIO:

– El de la Corporación o funcionario que designe.

El Tribunal quedará integrado, además por los suplentes
que designen simultáneamente los titulares.

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

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia, al
menos de tres de sus miembros, titulares o suplentes. Siendo
necesaria siempre la asistencia del Presidente y del
Secretario.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos pre-
sentes, resolviendo los empates el voto del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Presidente cuando concurran
alguno de los supuestos previstos en el art. 28 de la LRJPAC.

Base sexta:

– Fase de oposición: Ejercicios: La oposición constará
de los siguientes ejercicios de carácter eliminatorio.

• Primero: Contestar por escrito a un cuestionario de
preguntas que elaborará el Tribunal y versará sobre
el temario que figura como anexo a esta
Convocatoria: Temas 1 a 17, Parte General.

• Segundo: Contestar por escrito a un cuestionario de
preguntas que elaborará el Tribunal y versará sobre
el temario que figura como anexo a esta
Convocatoria: Temas 18 a 24, Parte Específica.

• Tercero: Consistirá en la realización de ejercicios
prácticos, uno relacionado con manejo de software
de propósito general y otro relacionado con manejo
de software específico de la Administración Local.

La duración de los ejercicios será fijada por el Tribunal.

El llamamiento de cada uno de los ejercicios será único
y efectuado mediante anuncio en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial.

– Fase de concurso: Para tomar parte en esta fase será
requisito imprescindible haber superado la fase de
oposición, conforme a la puntuación de la base sépti-
ma.

En esta fase se valorará:

• Por el desempeño de puesto de trabajo de similar
contenido en cualquier Administración Local de
España: 0.2 puntos por mes o fracción.

• Por el desempeño de puesto de trabajo de similar
contenido en cualquier otra Administración de
España: 0.1 puntos por mes o fracción.
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La acreditación del mérito se efectuará necesariamen-
te mediante certificación expedida por la administra-
ción contratante, en la que se especifique duración de
la relación, denominación del puesto desempeñando y
principales cometidos del mismo.

Base séptima: Calificación:

Cada uno de los ejercicios será obligatorio y eliminatorio.
Se puntuará de cero a diez puntos, siendo eliminados los
opositores que no alcancen la calificación mínima de cinco
puntos en cada uno de los ejercicios.

La calificación definitiva será la suma de los puntos obte-
nidos en cada uno de los ejercicios superados en la fase de
oposición, más los obtenidos en la fase de concurso.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
ran superado los distintos ejercicios serán publicadas en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

El orden de calificación servirá para determinar la pro-
puesta de nombramiento.

El opositor propuesto presentará en las oficinas municipa-
les, en plazo de veinte días hábiles a contar desde el nom-
bramiento, la siguiente documentación:

– Documento Nacional de Identidad.

– Título original o justificante de haber abonado los dere-
chos para su expedición.

– Acreditación de los servicios médicos municipales de
apto en el reconocimiento médico.

– Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las
Comunidades Autónomas o Administración Local.

La no presentación de la citada documentación en el
plazo establecido conllevará el decaimiento del derecho a la
plaza convocada.

Base octava: Nombramiento y toma de posesión:

Completado el expediente y una vez recaiga Resolución
de Alcaldía que será notificada al propuesto, se procederá al
nombramiento y la toma de posesión.

La no incorporación, en el plazo que se señale en la
Resolución, conllevará la pérdida de los derechos derivados
del procedimiento.

Base novena:

Las incidencias resueltas por el Tribunal, que resolverá las
dudas que se pudieran plantear, reservándose la facultad de
declarar vacante la plaza convocada.

La convocatoria, las bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven podrán ser impugnados por los interesados
en los casos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común.

Modelo de instancia

D./Dª ................................................................................,
con DNI..................... nacido/a en ........................................,
con fecha .................................., sexo ......................, domici-
lio en .........................................., C/.......................................,
número ............., distrito postal .............................., teléfono
...........................

Enterado/a de la convocatoria para cubrir dos plazas de
auxiliar administrativo en la plantilla del Ayuntamiento de
Grijota, declara:

1º - Conocer y aceptar las bases de convocatoria publica-
das en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha
............................................

2º - Estar en posesión del título de ....................................,
obtenido con fecha......................................, expedido
por .................................................................

3º - Cumplir todas y cada una de las Bases de convocato-
ria de aspirantes.

4º - Otras titulaciones que posee .........................................

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

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

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

5º - Declaro, a efectos de baremación en la fase de concur-
so los siguientes méritos:

– Por el desempeño de puesto de trabajo de ..............,
en la Administración Local ........................................
meses. Adjunto Certificación.

– Por el desempeño de puesto de trabajo de ..............,
en la Administración Local ........................................
meses. Adjunto Certificación.

Solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que
hace referencia la convocatoria expresada.

Fecha y firma,

ANEXO I

PROGRAMA TEMARIO

Tema 1. La Constitución de 1978. Estructura y contenido.
Derechos Fundamentales y libertades políticas.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder
Judicial.

Tema 3. El Poder Ejecutivo. Gobierno y Administración
del Estado.

Tema 4. El Estado de las Autonomías. Principios y carac-
terísticas. Distribución competencial.

Tema 5. La Comunidad Autónoma de Castilla y León.
El Estatuto de Autonomía.

Tema 6. La Administración Local: Entidades que com-
prende. Su regulación. Órganos del Municipio:
competencias.

Tema 7. Régimen de Funcionamiento de las Entidades
Locales: Funcionamiento de los órganos cole-
giados.

Tema 8. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Normativa reguladora.

Tema 9. Bienes de las Entidades Locales: Dominio públi-
co local. Concepto, elementos, naturaleza y régi-
men jurídico. Bienes Patrimoniales: Utilización y
enajenación.

Tema 10. Haciendas Locales: Ingresos y Gasto Público.
Presupuesto: Concepto, principios. Procedi-
miento de Aprobación y sus modificaciones.

Tema 11. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales.

Tema 12. El Derecho Administrativo.- El Ordenamiento
Jurídico Administrativo.
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Tema 13. El Acto Administrativo: Concepto y Elementos.
Clases. Eficacia y ejecutividad de los Actos
Administrativos.

Tema 14. El Procedimiento Administrativo: Normativa
Aplicable. Principios interesados en el procedi-
miento. Estructura del Procedimiento.

Tema 15. Los Recursos Administrativos. Clases y
Regulación.

Tema 16. Los Contratos en el ámbito de la Administración:
Concepto, clases y elementos. Selección de
contratistas.

Tema 17. La Responsabilidad de la Administración.
Regulación.

Tema 18. Registro de documentos. Concepto. Presenta-
ción de documentos. Informatización de
Registros.

Tema 19. Informática: Sistemas Operativos. Programas de
Aplicación. Procesadores de texto y Bases de
Datos.

Tema 20. Urbanismo: Sujetos y órganos con competencia
urbanística. El Patrimonio Municipal del Suelo.

Tema 21. Régimen del Suelo. Clasificación y Calificación
del Suelo. Régimen Jurídico.

Tema 22. El Planeamiento Urbanístico. Los Planes:
Naturaleza jurídica y clases. Los Proyectos de
Actuación y Urbanización. Las Normas
Urbanísticas Municipales.

Tema 23. Formación y Aprobación de los Planes. La
ejecución del Planeamiento. Sistemas de
ejecución: Compensación, Cooperación y
Expropiación.

Tema 24. La Intervención Administrativa en el ámbito
urbanístico: La Licencia Urbanística.

Grijota, 14 de febrero de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

660

––––––––––

G U A R D O

En el marco de consolidación de empleo temporal en el
Ayuntamiento de Guardo al que hacen referencia tanto el
expediente del Presupuesto del ejercicio 2005, como el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de
diciembre de 2004, han sido aprobadas, por Resolución
del Sr. Alcalde de fecha 27 de diciembre de 2006, las
siguientes :

Bases que han de regir en la convocatoria para la provisión
de una plaza de Técnico de Administración General,
por el procedimiento de Concurso, vacante en la plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de Guardo
(Palencia), encuadrada en la Escala de Administración
General, Subescala Técnica (Técnico Superior) conforme
a las siguientes

B A S E S

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en pro-
piedad, mediante el sistema de Concurso, habida cuenta de
la naturaleza de la plaza y de las funciones a desempeñar, de

una plaza de Técnico de Administración General, vacante
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
Guardo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público del
año 2005, perteneciente a la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, dotada con el sueldo correspon-
diente al Grupo A y las demás retribuciones que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente. La plaza estará
clasificada con el Nivel de Complemento de Destino 24.

Segunda: Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en el Concurso que se convoca será
necesario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembros de la Unión Europea, en los términos esta-
blecidos en la legislación vigente.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Derecho. Las titulaciones obtenidas en otros países de
la Unión Europea deberán estar convalidadas por los
organismos competentes. Los nacionales de otros paí-
ses de la UE deberán acreditar 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 la UE, deberá acreditar no estar sometido a san-
ción 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 debe-
rán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Guardo en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
de la publicación de este anuncio en extracto en el Boletín
Oficial del Estado, en horario de nueve a catorce horas.

Las instancias se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Guardo.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria, acreditándose la titulación mediante fotocopia
compulsada del título.

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 organismo
competente, acreditativa de estar capacitado para el desem-
peño de la plaza.

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

Con la instancia se presentarán la documentación original
o fotocopia compulsada acreditativa de los méritos del con-
curso.

Cuarta: Admisión de los aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Sr. Alcalde-Presidente aprobará mediante Resolución las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.
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La lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y frente a la
misma podrá formularse reclamación en el plazo de diez
días.

Finalizado el plazo de reclamaciones el Sr. Alcalde dictará
nueva Resolución, elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes o publicándose nuevamente si hubieran existido
modificaciones como consecuencia de reclamaciones.

En dichas Resoluciones, a través del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y del tablón de anuncios, se determinará, además,
la composición nominal del Tribunal Calificador, así como la
fecha de reunión del mismo.

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 Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o persona
en quien delegue.

VOCALES:

– Un concejal de cada Grupo Político con representación
en el Ayuntamiento.

– Un funcionario de la Diputación Provincial perteneciente
al grupo A.

– Un funcionario de la Junta de Castilla y León.

– El Secretario General de la Diputación Provincial.

– Un representante sindical de los funcionarios.

SECRETARIO:

– El Secretario general del Ayuntamiento de la localidad
limítrofe de Velilla del Río Carrión, que actuará con voz y
con voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de, al
menos, la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, 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 30/92 - L.R.J.A.P. y Procedimiento Adminis-
trativo Común, estándose a lo dispuesto en el art. 29 en
cuanto a la Recusación.

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

Antes de la constitución del Tribunal, se le atribuye a la
Alcaldía o autoridad en quien haya delegado, la facultad
de interpretar estas Bases y de resolver las incidencias y
recursos.

Sexta: Desarrollo del concurso.

a) Por ejercicio de funciones desempeñando puestos de
mayor responsabilidad al de la plaza convocada en
Ayuntamientos de mas de 7.000 habitantes: 0,40/año
completo hasta un máximo de 3 puntos, desechándose
las fracciones inferiores al año.

b) Por servicios prestados en Ayuntamientos que cuenten
con Plan General de Ordenación Urbana, en puestos
de trabajo del Grupo A, para cuyo desempeño se exija
el Título de Licenciado en Derecho: 0,30/año completo
hasta un máximo de 3 puntos, desechándose las frac-
ciones inferiores al año.

c) Por experiencia profesional en puestos del Grupo A, en
Ayuntamientos de más de 7.000 habitantes, que trami-
ten expedientes relativos a Proyectos MINER:
0,20/año completo hasta un máximo de 2 puntos,
desechándose las fracciones inferiores al año.

d) Por realización de cursos relativos a la Administración
Local, relacionados con la plaza objeto de la convoca-
toria y que hayan sido organizados, bien por una
Administración Pública u Organismos o Instituciones
dependientes de ella, bien por Instituciones Públicas
en colaboración con una Administración Pública u
Organizaciones Sindicales, o bien Federaciones de
Municipios: hasta 1,50 puntos, distribuidos del modo
siguiente:

• Hasta 15 horas: 0,05 puntos/curso.

• Hasta 35 horas: 0,25 puntos/curso.

• Mas de 35 horas: 0,45 puntos/curso.

e) Por años de pertenencia a Colegios Profesionales rela-
tivos a la licenciatura exigida: 0,05 puntos por año com-
pleto, desechándose las fracciones inferiores al año,
hasta un máximo de 0,50 puntos.

Séptima: Calificación total.

El Tribunal procederá a valorar los méritos de cada con-
cursante declarando aprobado a quien haya obtenido mayor
puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas
convocadas. En caso de empate se resolverá a favor del con-
cursante que hubiere prestado más años de servicio en el
Ayuntamiento convocante y de persistir el empate el Tribunal
podrá requerir a los participantes para la presentación de un
trabajo relacionado con las funciones de la plaza convocada
o para la celebración de una entrevista con objeto de profun-
dizar sobre los méritos alegados y acreditados por los mis-
mos, cuyo resultado se considerará como elemento
diferenciador.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Guardo.

El Tribunal formulará la Propuesta de nombramiento como
funcionario de carrera, al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, del concursante que haya sido declarado aprobado.

Quien haya resultado nombrado, deberá tomar posesión
en el plazo máximo de treinta días a contar desde el día
siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento
debiendo presentar en este plazo, la siguiente documenta-
ción:

– Fotocopia compulsada del D.N.I.

– Título de Licenciado en Derecho (fotocopia compulsada).

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
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– Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el desempeño del
puesto de trabajo, salvo quienes estuvieren desempe-
ñando ya un puesto de trabajo en la Administración
para el que se exigiere iguales requisitos al de la plaza
convocada.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su expediente
personal, así como fotocopia compulsada del título exigido.

Disposiciones finales:

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.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Guardo, 27 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

694

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Loma de Ucieza sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa de tránsito de ganado, cuyo texto ínte-
gro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Añadir al art. 3 y como punto 2 de dicho art. la siguiente
modificación:

– “Se realizará una exención del 50% de la cuota tributa-
ria anual a los sujetos pasivos que no transiten con su
ganado por zona urbana”.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Loma de Ucieza, 15 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

688

V I L L A L A C O

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 30 de
enero de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos,
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Basuras, 2007.

– Canalones, 2007.

– Tránsito de ganado, 2007.

– Portoneras, 2007.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

Villalaco, 30 de enero de 2007. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo.

404

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E D I C T O

Aprobado en sesión plenaria de 1 de febrero de 2007, la
Imposición y Ordenación del Precio Público por la prestación
del Servicio de Báscula Municipal y la Ordenanza fiscal regu-
ladora del mismo, se expone al público por término de treinta
días, de conformidad a lo establecido en el art. 17.1 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, a efectos de que los interesados exami-
nen el expediente y presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villalcón, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

690

–––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A N U N C I O

D. Luis Moro Moro, en representación de la Sociedad
Cooperativa Agrícola Ganadera San Antonio, ha solicitado de
esta Alcaldía licencia ambiental para legalizar la actividad de
“Explotación ganadera ovina”, sita en C/ Pósito, s/n., de
Villamartín de Campos.
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En cumplimiento del art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transi-
torio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León, se
abre un periodo de información pública de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones
pertinentes.

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

Villamartín de Campos, 12 de febrero de 2007.-
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

654

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía de 7 de febrero de 2007, se ha
iniciado expediente sobre situacion de peligrosidad inminente
de bodegas arruinadas, situadas en parcela 5.004 del
polígono 521, a instancia del Ayuntamiento.

Por el presente se notifica a todas aquellas personas que
pudieran tener algun derecho de servidumbre subterránea o
cualquier otro derecho real sobre las bodegas situadas en la
parcela precitada, para que comparezcan en el expediente, y
aporten la documentación en que fundamenten su derecho.

Villamuriel de Cerrato, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

693

––––––––––

V I L L ARRAM I E L

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, al no haber sido posible realizar la notifi-
cación a los interesados por causas no imputables a esta
Administración.

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

– Procedimiento: Expediente Orden de Ejecución.

Lugar: Ayuntamiento de Villarramiel, Plaza España, 16.
34350 Villarramiel.

Interesado: Óscar Aparicio Garci-Martín.

N.I.F.: 9.299.053-S.

Dirección: Plaza Caño Argales, num. 5.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, con-
tinuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Villarramiel, 15 de febrero de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

682

Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DE
VALLESPINOSO DE AGUILARY OTRAS

E D I C T O

Elaboradas las Cuentas Generales de las Juntas
Vecinales de Cabria, Canduela, Menaza, Vallespinoso de
Aguilar y Villacibio, pertenecientes al Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo, correspondientes al ejercicio de 2005.

Se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesa-
dos podrán presentar reclamaciones, reparos u observacio-
nes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 13 de febrero de 2007.-
Los Presidentes de las Juntas Vecinales.

643

Anuncios urgentes

CONSORCIO PARA LA GESTIÓNTURÍSTICA
DEL CANAL DE CASTILLA

————

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

———

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 16 de febrero
de 2007, en relación al 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, se procede a
realizar la modificación del apartado 7 del mismo, con la
siguiente redacción definitiva:

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; Subgrupos: 2, 4, 6 y 7;
Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

La presente corrección de errores reinicia el plazo de
presentación de solicitudes de participación, siendo de trece
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
de esta corrección.

Palencia, 19 de febrero de 2006. - El Presidente del
Consorcio, Enrique Martín Rodríguez.
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