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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

URE 34/01

E D I C T O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos
de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con
la providencia de embargo de bienes dictada en los

mismos declaro embargados los bienes inmuebles propie-
dad de los deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004, de 11 de junio,
B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: notificar a los
deudores el embargo decretado hasta cubrir el importe total
de los débitos indicándoles que deberán poner a disposi-
ción de esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos
de la valoración y fijación del tipo de subasta con la adverten-
cia de que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicarán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLAY LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-007/2007 GONZÁLEZ MOLEDO, VÍCTOR MANUEL 44.840.437 Art. 23.n) L. O. 1/92 301,00 €

P-020/2007 GÓMEZ PIMPOLLO GAMELLA, JOSÉ Mª 05.246.990 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-039/2007 GUTIÉRREZ MERINO, MARTA 71.933.365 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-052/2007 MARCELO GUZ, SEBASTIÁN M-2.822.763-L Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-060/2007 SILVA SALA, CARLOS 35.034.499 Art. 25-1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-068/2007 BARCENILLA PEÑA, JOSÉ LUIS 71.937.195 Art. 25-1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-071/2007 COBO TERÁN, JOSÉ RAMÓN 13.902.941 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 19 de febrero de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se
logra acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración
por perito adecuado y su valoración de los bienes embarga-
dos, que deberá estar entre las efectuadas anteriormente,
será la definitivamente aplicable y servirá como tipo para la
venta pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.

Cuando se trate de bienes embargados de los
comprendidos en el art. 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el ayuntamiento de la última residencia de los
deudores y en el tablón de anuncios de esta oficina, por no
haberse podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles
para que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por
medio de representante en el expediente de apremio que
se les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificacio-
nes a que haya lugar, con la prevención de que en el
caso de no personarse se les tendrá por notificados de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 84 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25 de junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6
(BOE del día 29), significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestima-
do, según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

– Deudor: Miguel Ángel Calzón Agudo.

DNI.: 12.719.688-K.

Último domicilio: El Rosal, 4, de Villamuriel.

Se notifica a Miguel Ángel y Jorge Calzón Guerra,
hijos del deudor, por estar sujeta la parte embargada a
la situación fideicomisaria de residuo, en favor de
éstos.

Casa en Castromocho, de 100 m2, tomo
1.976, folio 33, finca 11.091.

Exp.: 06-8554.

– Deudor: Juan Criado Sanchez.

DNI: 12.691.530-S.

Acreedor: Construcciones y Contratas FJ. Santamaría.

Último domicilio: Severo Ochoa. Palencia.

Cotitular: Francisca García Reinoso 39.063.127-L.

Último domicilio: Terrassa.

1. Parcela de terreno en Palencia, parte del polígono
industrial denominado Villalobón, número 40, en
Avda. Comunidad Europea, de 1.671 m2. Inscrito en
el tomo 2.816, folio 94, finca 75.534.

2. Piso 5º, Dcha. Portal 8, C/ General Aranaz, de
Palencia, de 72,75 m2. Tomo 1.885, folio 245,
finca 27.804.

Exp.: 03-179130.

– Deudor: Faustino Cuesta Calvo.

DNI: 52.524.076-B.

Cotitulares: María Concepción Calleja Gómez y
Renato Lajo Martínez.

Último domicilio: Santa Cruz, 22 - 34210 Dueñas

Urbana: Vivienda en Venta de Baños C/ Colón, nº 20,
de 144 m2, le pertenece el 50% del pleno dominio con
carácter ganancial. Inscrita en el tomo 2.587, folio 90,
finca nº 2.222.

Exp.: 06-263885.

– Deudora:María Cristina García Barón.

DNI: 71.939.160-J.

Último domicilio: El Rosal, núm. 4 de Villamuriel,

Vivienda en Camino de Valdegudín, en Villamuriel, de
162 m2 construidos. Inscrita en el tomo 2.462, folio
135, finca 11.532.

Exp.: 05-27826.

– Deudor: Jesús García Guzmán.

DNI:12.734.053-B.

Cotitular: María Sol García Guzmán

DNI: 77.914.448-Q.

Domicilio desconocido.

2/54 pleno dominio y 1/54 nuda propiedad finca rústica
en Buenavista de Valdavia, finca registral 3.279, del
Registro de la Propiedad de Saldaña.

2/54 pleno dominio y 1/54 nuda propiedad finca rústica
en Buenavista de Valdavia, finca registral 3.308 del
Registro de la Propiedad de Saldaña.

Expt.: 03/145178.

– Deudor: Juan Hernández Giménez.

DNI: 12.701.337-R.

Último domicilio: Juan Bravo, nº 10 - 34003 Palencia.

Local comercial en Palencia C/ Los Abetos, nº 1, de
179,4 m2. Le pertenece el 100% del pleno dominio con
carácter privativo.Inscrita en el tomo 2.445, libro 812,
folio 4, finca nº 51.294.

Exp.: 06/217106
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– Deudor:Mármoles y Construcciones Cuesta Calvo,
Sociedad Limitada.

B-34.153.502.

Rústica de secano en el término de Dueñas al paraje
denominado Calderona, de 1 ha., 06 a., 08 ca.

Inscrita en el tomo 2.477, folio 224, finca nº 18.741.

Último domicilio: Crta. Burgos, km. 98 - 34210 Dueñas.

Exp.: 06-236607.

– Deudor: Miguel Ángel Martín Ceinos.

DNI: 12.700.872-L.

Conyuge: María Yolanda Sertucha Hevia

DNI: 12.699.206-D.

Último domicilio: Cardenal Cisneros. 9, de Palencia.

Vivienda piso con anejos, en Cardenal Cisneros 9, 5º.
derecha de Palencia, de 89,39 m2, le pertenece una
cincuenta y seisava parte indivisa de local destinado a
garaje, inscrita en el tomo 1.795, folio 142, finca
24.380.

Exp.: 05-172821.

– Deudor: José Antonio Medina Ramírez.

DNI: 71.921.676-D.

Último domicilio: Ondonada, s/n., 34127 - San Mamés
de Campos.

Cotitular: María Ramírez Cembrero.

Urbana en término de San Mamés de Campos, de
410 m2. Inscrita en el tomo 1.810, folio 26, finca núme-
ro 3.021.

Exp.: 06/241556

– Deudor: Lucio Ángel Membiela Rodríguez.

DNI: 12.184.615-C.

Cónyuge: Diolinda Costa Morales.

Último domicilio: Costa Blanca, 13, Valladolid.

Casa en Mave de 53 m2. C/ Portillo, s/n., tomo 1.465,
folio 109, finca 8.620.

Exp.: 47-01-98-00065458.

– Deudor: Eduardo Montero Nieto.

DNI: 71.936.738-Y.

Último domicilio: C/ Anastasia Santa María, 1-3º-F,
34003 - Palencia.

Cotitular: – Sonia, DNI: 71.939.119-D,

– Óscar, DNI: 71.939.111-X, y

– Diego, DNI: 71.939.112-B, Montero Nieto,
todos de Palencia.

1. Vivienda sita en Cabezón de Pisuerga, en la C/ San
Pedro, 76. Tiene una superficie de terreno de
230 m2. Le corresponde 1/8 de la nuda propiedad
con carácter privativo.

Exp.: 06-11079.

– Deudor: Santiago Pereira Brizuela.

DNI: 12.760.898-S.

Último domicilio: C/ Peregrinos, 10-1º- B - Palencia.

1. Urbana: Trastero en sótano 2º del edificio sito en
calles Diego Laínez y Peregrinos, que tiene una
superficie de 27,92 m2. Le pertenece el 100% de
pleno dominio con carácter privativo.

Inscrita en el tomo 2.228, folio 7, nº finca 40.661.

2. Urbana: Plaza de garaje en el sótano segundo del
edificio sito en las calles Diego Laínez, Peregrinos y
nueva, de 27,92 m2. Le pertenece el 100% del pleno
dominio.

Inscrita en el tomo 2.226, folio 107, nº finca 40.413.

Exp.: 05-187167.

– Deudor: Francisco Javier Santamaría Campos.

DNI: 12.739.707-F.

Último domicilio: Severo Ochoa, nº 1 - 34003 Palencia.

Cónyuge: María Leoncia López Rodríguez.

Urbana: En término de Villalobon C/ Mesones 31, que
tiene una superficie de 460 m2.

Le pertenece el 100% del pleno dominio concaracter
ganancial.

Inscrita en el tomo 2.458, folio 168, finca nº 4.089.

Exp. nº: 06/239839.

– Deudor: Luis Alberto Zorrilla Fernández.

DNI:13.906.409-B.

Cotitular: Aurora Zorrilla Fernández.

DNI: 12.729.134-Z.

Último domicilio conocido de la cotitular: C/ Viviendas
Protegidas,14, Barruelo de Santullán.

33,33% pleno dominio de vivienda en Barruelo de
Santullán, inscrita en el tomo 1.667, folio 32, finca
10.229.

Expte.: 92/48459.

Palencia, 12 de febrero de 2007. - La Recaudadora,
Lourdes Maté Barbero.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—–

E D I C T O

Con fecha 25 de enero de 2007 tuvo entrada en este
Organismo un escrito mediante el que D. Mouley Youssef
Kadim, provisto de NIE X-3921661-T, solicitaba se proce-
diera a la revisión de la deuda que tiene contraída con la
Tesorería General de la Seguridad Social, por falta de
cotización durante los períodos de julio, agosto y septiembre
de 2005.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26.1. a), en
su párrafo segundo, de la Orden/Tas/1562/2005, de 25 de
mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 01/06/05), le fue remitido al intere-
sado un escrito de fecha 30 de enero de 2007, por la que se
le concedía audiencia en el procedimiento, advirtiéndole que
podría formular alegaciones y aportar los documentos y justi-
ficantes que estimase pertinentes en el plazo de quince días.

Intentada la notificación del acto de trámite anteriormente
mencionado en el domicilio del interesado, en la forma esta-
blecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27/11/92), la misma no ha podido ser practicada por causas
no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En consecuencia se procede, en la forma establecida en
el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
a efectuar al interesado la notificación de la concesión de
audiencia en el procedimiento, con la advertencia de que
podrá formular alegaciones y aportar los documentos y justifi-
cantes que estime oportunos durante el plazo de quince días,
que comenzará a contar a partir del siguiente al de la presen-
te notificación.

Palencia, 16 de febrero de 2007. - El Jefe de la Unidad de
impugnaciones, Enrique del Diego Ballesteros.

752

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 5/06

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo la empresa AUTOBUSES URBANOS DE
PALENCIA, S. L., por la que se aprueban las tablas salariales
del año 2007 y el calendario laboral para el año 2007, pre-
sentada en esta Oficina Territorial con fecha 29-01-2007, a
los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, suscrita por la representación legal
de la empresa, de una parte, y por los Delegados de
Personal, de otra, el día 23-01-07, 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,

ACUERDA:

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 y uno de enero de dos mil siete.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DE
“AUTOBUSES URBANOS DE PALENCIA, S. L.”

Asistentes:

– D. Javier Picado Nieto.
– D. Félix Báscones Martín.
– D. Carlos Valencia Gutiérrez.

Por los trabajadores:

– D. Juan Carlos Santiago García.
– D. Luis Carlos Peñacoba Martín.
– D. Alejandro Gonzalo Cuesta.

ORDEN DEL DÍA

– Establecimiento tablas salariales de 2007.

– Elaboración calendario laboral 2007.

En Palencia, siendo las once horas del día 23 de enero de
2007, se reúnen los arriba citados para tratar el Orden del Día
anteriormente descrito.

Iniciadas las discusiones para cada uno de los temas pro-
puestos, se acuerda:

1. - Aplicar la Disposición Final del Convenio Colectivo
vigente en lo referente a las tablas salariales en el
año 2007, por la que se establece un incremento en
el salario base de 1.400 € lineales, que serán abo-
nados en 100 € en cada una de las 12 pagas
ordinarias y 50 € en cada una de las 4 pagas extra-
ordinarias. El valor de la hora extraordinaria queda
establecido en el ANEXO 1.

2. - De acuerdo con la citada Disposición final no se
revisan los conceptos salariales ni extrasalariales
de 2006, ni se devenga derecho a atrasos, ya que el
lPC del ejercicio no ha superado el umbral del 3,5%,
según lo publicado por el Instituto Nacional de
Estadística.

3. - Por aplicación del Convenio Colectivo vigente los
valores económicos para el reparto del Fondo
Social (art. 67 del Convenio) y Plus de Calidad
(art. 30 del Convenio) en 2006, quedarán estipula-
dos en 2.498,28 € y 8.246,72 € respectivamente.

4. - Durante el año 2007, la regularización de las nuevas
pólizas de Seguro de Accidente e Invalidez regula-
das en el art. 64 del Convenio Colectivo de esta
Empresa quedarán como a continuación se exponen:

• Muerte por accidente de trabajo: 18.741,02 €.
• Invalidez absoluta o gran invalidez derivada de su

actividad profesional: 24.988,03 €.
5 - La jornada laboral para el año 2007, será de 1.776

horas según queda establecido en el art. 36 del
Convenio.

Se adjunta a este acta la nueva tabla salarial y calendario
laboral para 2007.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las
catorce horas.
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C AT E G O R Í A S
SALARIO BASE

Plus agente
único

Plus
funcional

Plus de
transporte

Pagas
extra

Horas
extraordinarias

Descansos
trabajados

Domingos
y festivos
trabajados

Día Mes Hora Hora Día Unidad Unidad Unidad

Jefe de Sección – 1.082,62 – 0,32 0,71 982,62 10,46 50,00 10,22

Auxiliar administrativo – 911,08 – 0,32 0,71 811,08 10,46 50,00 10,22

Inspector 30,59 – 2,17 – 0,71 820,30 10,46 50,00 10,22

Inspector conductor-perceptor 30,59 – 2,17 – 0,71 820,30 10,46 50,00 10,22

Conductor-perceptor 30,44 – 2,17 – – 815,80 10,46 50,00 10,22

Oficial de taller 30,44 – – 0,32 0,71 815,80 10,46 50,00 10,22

Oficial de taller conductor-perceptor 30,44 – 2,17 0,32 0,71 815,80 10,46 50,00 10,22

Mozo taller 29,21 – – 0,32 0,71 778,90 10,46 50,00 10,22

ANEXO I

TABLAS SALARIALES EJERCICIO 2007

FÉLIX BÁSCONES MARTÍN .................................... 442,16

JESÚS ROMÁN PÉREZ........................................... 442,16

ARGIMIRO CAMINERO FRAILE ............................. 439,40

MARINO GUTIÉRREZ IZQUIERDO......................... 356,63

MARCIANO HENARES MARTÍN ............................. 356,63

AGUSTÍN SALVADOR HOSPITAL............................ 356,63

JUAN MANUEL SÁNCHEZ VARAS ......................... 356,63

CLEMENTINO BÁSCONES MARTÍN ...................... 191,08

JOSÉ ANTONIO CALVO BELLOTA.......................... 191,08

CARLOS VALENCIA GUTIÉRREZ........................... 191,08

ANIANO LASO FERNÁNDEZ .................................. 108,30

SANTOS GARCÍA JACINTO .................................... 66,92

ÓSCAR LLORENTE BARBA.................................... 66,92

ROSA MARÍA GARCÍA ROMÁN .............................. 65,27

RESTO DE EMPLEADOS ........................................ 25,53

CONCEPTOS

A Ñ O 2 0 0 7

TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre. Dicbre.

Días naturales del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Deducción 14 festivos 2 1 0 3 1 0 0 1 1 1 1 3 14

Días de trabajo excluyendo
festivos

29 27 31 27 30 30 31 30 29 30 29 28 351

Descansos mensuales
establecidos

10 9 8 11 9 8 8 9 9 9 9 11 110

Horas de trabajo anuales 1.776

Horas en período vacacional
(31 días)

164,84

Prorrata horas de trabajo
mensual

160,35 149,30 171,41 149,30 165,88 165,88 171,41 165,88 160,35 165,88 160,35 154,82 1.940,84
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
———

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 19 de
febrero de 2007, se hace pública licitación para la contrata-
ción siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de la
Salud y Prevención de Riesgos Laborales del personal
funcionario y laboral de la Diputación Provincial de
Palencia.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año,
desde el 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Forma de adjudicación: Procedimiento negociado.

4. - Presupuesto base de licitación.

– Importe total: 22.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

– Mediante informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificación de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 16.1a) del
T.R.L.C.A.P. y mediante relación de los principales servi-
cios o trabajos realizados en los tres últimos años, que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos. (art. 19 b del T.R.L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho días
naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer

día hábil siguiente, cuando el último día del plazo sea
sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos, nº 1. Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

10. - Página web.

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la pági-
na web www.dip-palencia.es

Palencia, 21 de febrero de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N S O C I A L

–––––

A N U N C I O

Mediante resolución de 11 de abril de 2006 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en
uso de las facultades delegadas por Decreto de 30/06/03 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las
liquidaciones de los precios públicos correspondientes al mes
de diciembre de 2006 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0201/16/9132017272 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Isolux Corsan Servicios,
Sociedad Anónima, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina
principal, sita en la C/ Mayor, 9, de esta ciudad. De no reali-
zarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedi-
miento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose,
en su caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del periodo
de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presenta-
ción no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
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interponer directamente en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse pre-
suntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de igual nombre de Palencia,
sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 20 de febrero de 2007. - El Jefe del Servicio,
Luis Gómez Plaza.
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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 dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 556/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Manuel Ángel García Moreno, contra la empresa
Cerverana de Carniceros, S. C. L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos
autos (con las modificaciones introducidas en el acto del jui-
cio) formalizada por D. Manuel Ángel García Moreno, frente a
la empresa Cerverana de Carniceros, S. C. L., debo condenar
y condeno a la empresa demandada Cerverana de
Carniceros, S. C. L., a que abone a quien fue su trabajador D.
Manuel Ángel García Moreno, la cantidad bruta de 10.363,20
euros por el concepto de indemnización por extinción del con-
trato, con efectos del siete de noviembre de dos mil seis, por
causas objetivas.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia 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 éste Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
número 3439000069055606, 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 corno depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cerverana de Carniceros, S.C.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a siete 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 judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
486/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª María-José Iglesias Mata, contra la empresa
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S .L., Jesús
Vedres Lezana (administrador concursal único) y Fogasa,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

Auto. - En Palencia, a veintiséis de enero de dos mil siete.-
Vistos los presentes autos por Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, seguidos por las partes y en reclamación arriba
reseñadas, dicta la siguiente resolución.

H e c h o s

Primero. - Que el día veintitrés de enero de dos mil siete
se celebró la vista del juicio señalado para los presentes
autos, con el resultado que consta en acta.

Segundo. - Que conforme disponen los art. 88 de la L.P.L.
y 435 de la L.E.C. en su apartado 1 procede acordar la prác-
tica de diligencias para mejor proveer y con suspensión del
plazo para dictar sentencia.

Razonamientos jurídicos

Único. - Existiendo motivos fundados para creer que las
diligencias a practicar permitirán adquirir certeza sobre los
hechos objeto de debate en el presente procedimiento, y con-
siderando la pertinencia y procedencia de dichas diligencias,
en base a lo dispuesto en los arts. 88 de la L.P.L. y 435 de la
L.E.C.

Parte dispositiva

Por S. Sª Ilma. Se acuerda: Para mejor proveer y con sus-
pensión del plazo para dictar sentencia, fijar un plazo de diez
días para llevar a cabo las diligencias siguientes:

– Exhortar al Juzgado de lo Mercantil de Palencia, a fin de
que remita a este Juzgado testimonio de la resolución
recaída en los autos núm. 602/06 de fecha nueve de
enero de dos mil siete.

Notifíquese a las partes la advirtiéndoles que contra la
misma cabe a presentar en este juzgado en el plazo a partir
de la fecha de su notificación en los art. 184 de la L.P.L. y 452
de la presente resolución, recurso de reposición, de cinco
días contados conforme a lo previsto L.E.C.

Lo manda y firma Dª María José Renedo Juárez
Magistrada Juez del Juzgado de lo social número dos
de Palencia.
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Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a cinco de febre-
ro de dos mil siete.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución
109/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª Natividad Cabeza Fernández, Mafe Luzón
Mabana, contra la empresa Restaurante La Abadía, S. L,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Número autos: Demanda: 203/2006. - Número ejecución:
109/2006. - Materia: Ordinario.

Propuesta de la Secretaria judicial Dª María-Auxiliadora
Rubio Pérez.

Auto. - En Palencia, a veintinueve de enero de dos mil
siete.

H e c h o s

1. - Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Natividad
Cabeza Fernández, Mafe Luzón Mabana y de otra
como demandada Restaurante La Abadía, S. L., se
dictó resolución judicial despachando ejecución para
cubrir la cantidad de 1.824,10 euros de principal.

2. - Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en
situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado de lo Social número dos de Palencia en el
procedlmlento ejecutoria núm. 73/06, Demanda
205/06, según consta en auto de fecha once de
diciembre de dos mil seis.

3. - Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de insol-
vencia de la ejecutada por este Juzgado de lo Social
número dos de Palencia en el procedimiento antes
referido, se dio traslado a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial al objeto de que, en su caso desig-
nasen bienes o derechos susceptibles de embargo,
sin que se haya hecho manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el apartado
3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insolvencia
de una empresa constituir base suficiente para estimar su
pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar
los trámites de averiguación de bienes establecidos en el
art. 248 de esta Ley.

Segundo. - En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existen-
cia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Restaurante La Abadía, S. L, en
situación de insolvencia total, con carácter provisional
por importe de 1.824,10 euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado, y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S.Sª para su conformidad. - Conforme:
Ilma. Sra. Magistrada. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ingorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veintinueve de enero de dos mil
siete .

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Juicio de Faltas 11/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0005683/2005

E D I C T O

El Secretario del Juzgado de Instrucción número cinco de
Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
11/2006, se ha dictado la presente sentencia, que dice:

Sentencia núm. 65/06. - En Palencia, a cinco de abril de
dos mil seis. - D. Ignacio Martín Verona, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de
Palencia, habiendo visto y oído en juicio oral y público la pre-
sente causa, seguida por una falta de Lesiones, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal,

Antecedentes de hecho

Primero. - El presente juicio faltas se incoó en virtud de un
atestado emitido por la Guardia Civil de Venta de Baños
(Palencia), con fecha de tres de octubre de dos mil cinco.

Segundo. - Incoadas diligencias previas, y tramitadas las
que se consideraron necesarias para el esclarecimiento de la
naturaleza de los hechos, autoría y circunstancias concurren-
tes en los mismos, recayó auto declarando los hechos inves-
tigados como constitutivos de falta, convocando a los
intervinientes y al Ministerio Público a la celebración de la
vista de juicio oral, que tuvo lugar el pasado día veintiocho de
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marzo de dos mil seis, en la forma que consta en el acta
incorporada a autos, pasando las actuaciones a S. Sª para
dictar sentencia.

Hechos probados

Primero. - Se consideran hechos que el día veintiocho de
septiembre, sobre las dieciséis treinta horas, el menor Daniel
Sánchez Lahuerta conducía un microcar por la calle Federico
García Lorca, en la localidad de Venta de Baños, cuando se
le acercó D Francisco Alexis Carreño García, quien, tras
amenazarle, trató de sacarle del vehículo agarrándole de la
muñeca.

Segundo. - A consecuencia de tal acometimiento físico,
resultó lesionado D. Daniel Sánchez Lahuerta, precisando
para su sanidad primera asistencia facultativa y tardando en
curar siete días, de los cuales cinco ha estado impedido para
sus habituales ocupaciones.

Asi mismo, se devengaron gastos médicos de asistencia
ante el SACYL por importe de 79,40 euros.

Tercero. - No constan medios económicos suficientes
del reo.

Fundamentos juridicos

Primero. - Los hechos declarados probados son consti-
tutivos de tres faltas de lesiones, prevista y penada en el
artículo 617.1 C.P., al concurrir los requisitos objetivos y sub-
jetivos del tipo penal.

Constan objetivado en autos el resultado lesivo, incardi-
nado en el ámbito del Juicio de Faltas por su gravedad, relati-
vo al menor D. Daniel Sánchez, que tuvo que ser asistido en
el Hospital de Palencia, constatándose en el parte médico
contusión en la muñeca derecha y en el hombro. Tales lesio-
nes, objetivadas a través del médico forense, configuran el
elemento objetivo del tipo, al haber precisado para su sanidad
primera asistencia facultativa.

En cuanto a la forma de producirse los hechos, se ratificó
en el acto del juicio la versión ofrecida en la denuncia inicial
ante la Guardia Civil de Venta de Baños, presentada el mismo
día de los hechos y que concuerda con las lesiones objeti-
vadas respecto al menor perjudicado.

La coincidente manifestación del perjudicado en la denun-
cia inicial y en el acto del juicio, la congruencia de su versión
con las lesiones objetivadas sobre su persona, y el hecho de
que no haya comparecido el denunciado a contradecir tales
indicios incriminatorios, determina la convicción judicial acer-
ca de la comisión de la falta de lesiones de que viene siendo
acusado, que consuma e integra la de amenazas vertidas
consecutivamente a la acción de acometimiento físico ejecu-
tada frente al denunciante.

Segundo. - Resultan autor criminalmente responsable
D. Alexis Carreño García, por su participación personal,
material y directa en los hechos (art. 27 y 28 C.P.).

Tercero. - En cuanto a la pena de multa a imponer, se
establece la de cinco euros diarios, atendiendo a la no dispo-
nibilidad de medios económicos del reo, conforme e lo esta-
blecido en el art. 50.4 C.P.

Cuarto. - En cuanto a la responsabilidad civil derivada del
ilícito penal, D. Alexis Carreño García, deberá indemnizar a
D. Daniel Sánchez Lahuerta en la cantidad de 287 euros por
las lesiones causadas.

Así mismo, deberá abonarlos gastos médicos devenga-
dos por la asistencia ante el SACYL.

Quinto. - Se imponen las costas del juicio al reo, sin que
sean exigibles las devengadas por la intervención de aboga-
do y procurador, al no se preceptiva su intervención, confor-
me a lo establecido en los artículos 123 del Código Penal y
239 y 240 Lecrim.

Sexto. - Frente a la presente resolución, cabe interponer
recurso de Apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Palencia, dentro del plazo legal.

Vistos los preceptos legales expresados, y demás de
general y pertinente aplicación.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a D. Francisco
Alexis Carreño como autor criminalmente responsable de una
falta de lesiones, prevista y penada en el art. 617.1 C.P a la
pena de un mes de multa, a razón de 5 euros diarios, debien-
do indemnizar a D. Daniel Sánchez Lahuerta en la cantidad
de 287 euros, más el abono de los gastos devengados por la
asistencia médica ante el SACYL, todo ello con imposición de
costas al reo.

Notifíquese la presente al Ministerio Público y demás
partes personadas, haciéndolas saber que frente a la misma
cabe interponer recurso de Apelación, dentro del plazo legal.

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

Publicación. - Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en Palencia, a la fecha indicada, de lo que
doy fe el Secretario Judicial.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
D. Francisco Alexis Carreño García, actualmente en paradero
desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en Palencia, a nueve de febrero de
dos mil siete. - El Secretario (ilegible).

646

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600282/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 32/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA ÁNGELES DE LA FUENTE GONZÁLEZ

Procurador: JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

E D I C T O

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de dominio. Reanudacion del tracto
32/2007, a instancia de María Ágeles de la Fuente González,
expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesi-
vo, de las siguientes fincas:

– Finca rústica, situada en el término de Santoyo, el pago
de Arroyo de las Ánimas, finca núm. 22 de las hoja 10,
extensión de 0.40 hectáreas, linda al norte, Camino Viejo
de Santoyo a Astudillo, al sur con la finca número 21 de
Ángel de la Fuente Arconada, y al este, con arroyo.

– Finca rústica, situada en el término de Santoyo, el pago
de Juan Palomino, finca número 54 de la hoja 18, linda
al norte, con la número 53 de Teófila González Gallardo,
al sur, con la colada de los Serranos y con la número 55
de Julián González Gallardo, al este, con la número 55,
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y la acequia 31 y al oeste, con la numero 53 de
Teófila González Gallardo. Tiene una extensión de
2,1420 hectáreas.

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

En Palencia, a nueve de febrero de dos mil siete.-
El Secretario (ilegible).

632

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

———

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA
DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER PARA LA REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL II PLAN MUNICIPAL
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y
HOMBRES, DURANTE EL EJERCICIO DE 2007.

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 8 de febrero de 2007, compren-
de la siguiente dotación presupuestaria:

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER:

15.000 euros. (Partida 2007/6/324/48901.02).

Destinatarias:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las Asociaciones, Fundaciones y Entidades sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Ayuntamiento.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en la Concejalía de Igualdad de Oportuni-
dades, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de estas Bases
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 13 de febrero de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

702

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

C O N T R ATA C I Ó N

––––

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 1 de febrero de 2007, por el que
se adjudica el contrato para las obras de “Mejoras en el
saneamiento de la Avda. de Cuba”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 332/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato:Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras
de “Mejoras en el saneamiento de la Avda. de Cuba”,
de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 146
de fecha 5 de diciembre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 304.051,76 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 1 de febrero
de 2007.

b) Contratista: HORMIGONES SIERRA, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 288.000 € IVA incluido.

Palencia, 15 de febrero de 2007. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

745

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

C O N T R ATA C I Ó N

––––

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 1 de febrero de 2007, por el que
se adjudica el contrato para las obras de “Urbanización de
las calles Ramírez y Gil de Fuentes”, de la ciudad de
Palencia.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 323/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato:Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras
de “Urbanización de las calles Ramírez y Gil de
Fuentes”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 142
de fecha 27 de noviembre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 733.794,18 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 1 de febrero
de 2007.

b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 658.400 € IVA incluido

Palencia, 15 de febrero de 2007. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

746

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

C O N T R ATA C I Ó N

––––

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 21 de diciembre de 2006, por el
que se adjudica el contrato para las obras de “Construcción
de 72 nichos prefabricados y urbanización en el
Cementerio Municipal”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 254/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato:Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras
de “Construcción de 72 nichos prefabricados y urbani-

zación en el Cementerio Municipal”, de la ciudad de
Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 120
de fecha 6 de octubre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 83.099,59 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciem-
bre de 2006.

b) Contratista: ÁRIDOS ANTOLÍN, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 83.000 € IVA incluido.

Palencia, 15 de febrero de 2007. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

747

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––––

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 8
de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Hermanos de Ricardo Neira, S. L., para la instala-
ción de “Ferretería y droguería”, en Conde Vallellano, 1, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de febrero de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

635

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––––

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 8
de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
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sada por Tintorería Capillas, S. L., para la instalación de
“Lavandería industrial”, en P. I. San Antolín, par. 17, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 14 de febrero de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

657

–––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento de
los vecinos que se ha iniciado el proceso de renovación del
cargo de Juez de Paz titular de este municipio.

Los/as interesados/as podrán presentar su solicitud,
durante el plazo de treinta días, en la Secretaría del
Ayuntamiento, donde se les informará de los requisitos e
incompatibilidades del cargo, así como de la documentación
a presentar para formalizar su candidatura.

Abarca de Campos, 8 de febrero de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

716

——————

A M U S C O

E D I C T O

Se hace saber a los interesados que dentro del plazo de
treinta días naturales se podrá presentar en el Ayuntamiento
solicitudes para el cargo de Juez de Paz titular de este
Ayuntamiento

Amusco, 14 de febrero de 2007. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

689

–––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E D I C T O

D. Ángel Mena Gil, ha solicitado licencia ambiental para
legalizar la actividad “Explotación ganadera existente para
20 plazas porcinas”, en la C/ Barrihuelo, número 9, de
Antigüedad.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días, a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, durante el cual cualquier persona física o jurídica podrá
consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formularse
alegaciones.

Antigüedad, 20 de febrero de 2007. - El Alcade, Luis
Fernando Cantero Mena.

725

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento de
los vecinos que se ha iniciado el proceso de renovación del
cargo de Juez de Paz titular y sustituto de este municipio.

Los/as interesados/as podrán presentar su solicitud,
durante el plazo de treinta días, en la Secretaría del
Ayuntamiento, donde se les informará de los requisitos e
incompatibilidades del cargo, así como de la documentación
a aportar para formalizar las candidaturas.

Autillo de Campos, 13 de febrero de 2007. - El Alcalde
(ilegble).

717

–––––––––––

AYUELA DEVALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayuela de Valdavia, 20 de febrero de 2007. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

704

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

D. Mariano Pedro Carrancio Rodríguez, ha solicitado con-
cesión de licencia ambiental –al amparo de lo dispuesto en la
Ley 5/2005 de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la explotaciones ganadera de
Castilla y León–, para su “Explotación de ganado ovino”,
ubicada en la C/ Huerta, 9, de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, anteriormente citada se somete a información pública
el expediente instruido para que durante el término de veinte
días hábiles, contados a partir de la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se puedan con-
sultar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento en
horarios de atención al público y presentar las observaciones
que se consideren pertinentes, mediante escrito dirigido al
Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El expediente objeto de esta información se halla de
manifiesto en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en dicha dependencia durante el
horario de oficina.

Becerril de Campos, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

723
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BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

D. Carlos Javier Olivares de la Fuente, ha solicitado con-
cesión de Iicencia ambiental –al amparo de lo dispuesto en la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para la explotaciones ganadera
de Castilla y León–, para su “Explotación de ganado ovino”,
ubicada en el polígono 1, parcela 2, de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, anteriormente citada se somete a información pública
el expediente instruido para que durante el término de veinte
días hábiles, contados a partir de la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se puedan con-
sultar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento en
horarios de atención al público y presentar las observaciones
que se consideren pertinentes, mediante escrito dirigido al
Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El expediente objeto de esta información se halla de
manifiesto en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en dicha dependencia durante el hora-
rio de oficina.

Becerril de Campos, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

744

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para para la explotacion “Cantera de San Claudio”, en la finca
ubicada en el polígono 509, con el ruego de que ordene su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Castrejón de la Peña, 16 de febrero de 2007.
La Alcaldesa (ilegible).

740

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

D. Jerónimo Castrillo Conde, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 100 U.G.M. bovinas y 50 equinas”, en la C/ La
Iglesia, número 1, y en la parcela 92, del polígono 100, de
San Martín de los Herreros.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla
y León, se somete el expediente promovido a Información
Pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, durante el cual cualquier persona física o jurídica podrá
consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formular ale-
gaciones.

Cervera de Pisuerga, 16 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

720

––––––––––

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 Especial,
por el procedimiento de Concurso, vacante en la plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de Guardo
(Palencia), encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica (Técnico Superior), confor-
me 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 Especial:
Economía-Intervención, 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 Especial, Subescala Técnica, dota-
da con el sueldo correspondiente al Grupo A y las demás
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente. La plaza estará clasificada con el Nivel de Comple-
mento 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
Economía o en Ciencias Económicas y Empresariales
o en Administración y Dirección de Empresas Las titu-
laciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por los organis-
mos competentes. Los nacionales de otros países de
la UE deberán acreditar el conocimiento del español.
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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
concurso.

Cuarta: Admisión de los aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Sr. Alcalde-Presidente aprobará mediante Resolución las lis-
tas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.

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 tabón
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
Administrativo 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 gestio-
nen directamente los Servicios de Recaudación, en
puestos de trabajo del Grupo A, para cuyo desempeño
se exija el Título de Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales: 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
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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 Ayunta-
miento, 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 Ciencias Económicas y Empre-
sariales (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.

– 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
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Guardo, 27 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.
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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 Gestión Recaudación, por
el procedimiento de Concurso, vacante en la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento de Guardo
(Palencia), encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica de Gestión, conforme a las
siguientes

BASES

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 deTécnico de Gestión Recaudación, 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 de Gestión, dotada con el sueldo
correspondiente al Grupo B y las demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente. La plaza
estará clasificada con el Nivel de Complemento de
Destino18.

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 Diplomado
Universitario. Las titulaciones obtenidas en otros
países de la Unión Europea deberán estar convalida-
das por los organismos competentes. Los nacionales
de otros países de la UE deberán acreditar el conoci-
miento 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.
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Terceras: Instancias.

Las instancias para tomar parte en este Concurso debe-
rán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 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
concurso.

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.

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 tabón 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 tabón
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.

– Un funcionario de la Junta de Castilla y León.

– El Secretario General de la Excma. 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
Administrativo 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.

FASE DE CONCURSO

a) Por ejercicio de funciones desempeñando puestos de
mayor nivel 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 la Administración Local en
puestos de trabajo del Grupo B, para cuyo desempeño
se exija el Título de Diplomado Universitario: 0,30/año
completo hasta un máximo de 3 puntos, desechándose
las fracciones inferiores al año.

c) Por experiencia profesional en puestos del Grupo B, 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.
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e) Por años de pertenencia a Colegios Profesionales rela-
tivos a la diplomatura exigida: 0,05 puntos por año
completo, 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 Ayunta-
miento, 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 Diplomado Universitario (fotocopia compul-
sada).

– 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.

– 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 Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Guardo, 27 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.
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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 tres plazas de Auxiliar Administrativo, por el proce-
dimiento de Concurso vacantes en la plantilla de perso-
nal funcionario del Ayuntamiento de Guardo (Palencia),
encuadradas en la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, 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, de tres plazas de
Auxiliar Administrativo, vacantes 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 Auxiliar, dota-
das con el sueldo correspondiente al Grupo D y las demás
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente. Las plazas estarán clasificadas con el Nivel de
Complemento de Destino 14.

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 Graduado
Escolar, F.P. de Primer Grado, Educación Secundaria
Obliga-toria, o equivalente. Las titulaciones obtenidas
en otros países de la Unión Europea deberán estar
convalidadas por los Organismos competentes. Los
nacionales de otros países 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.
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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.

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 con representación en el
Ayuntamiento.

– Un funcionario de la Diputación Provincial.

– Un funcionario de la Junta de Castilla y León.

– El Secretario General de la Diputación Provincial.

– El representante sindical de los funcionarios.

SECRETARIO:

– El Secretario General del Ayuntamiento 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
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28, de la Ley 30/92 - L.R.J.A.P. y Procedimiento
Administrativo 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 experiencia profesional en puestos del Grupo D, en
Ayuntamientos de más de 7.000 habitantes, que
presten servicios de “ventanilla única”: 0,50/año com-
pleto hasta un máximo de 3 puntos, desechándose las
fracciones inferiores al año.

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

c) 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 punto, distribuidos del modo
siguiente:

a. Hasta 15 horas: 0,05 puntos/curso.

b. Hasta 35 horas: 0,25 puntos/curso.

c. Más de 35 horas: 0,45 puntos/curso.

d) Por estar en posesión de títulos académicos de cate-
goría superior a la exigida

– Bachiller superior o equivalente, o titulación supe-
rior: 1 punto.

e) Por manejo de programas informáticos directamente
relacionados con el puesto de trabajo: 0,50 por progra-
ma hasta un máximo de 2 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 realización de una
prueba práctica relacionada con las funciones de la plaza
convocada o para la celebración de una entrevista con objeto
de profundizar sobre los méritos alegados y acreditados por
los mismos, cuyo resultado se considerará como elemento
diferenciador.
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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 Ayunta-
miento, 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 exigido en la convocatoria (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.

– 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
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

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

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
———

–Autilla del Pino– (Palencia)

——

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 19 de febrero de 2007. - El Presidente,
P.O. (Ilegible).
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——————

MANCOMUNIDAD CAMPOSY NAVA
————

– Paredes de Nava– (Palencia)

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a con-
tinuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 150.335

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital......................... 97.062

Total ingresos .......................................... 247.397

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 105.965
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 54.670
3 Gastos financieros .................................. 500

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 86.262

Total gastos ............................................. 247.397

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto:

Secretario-Interv. 3ª.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: 3 (2 cond. y 1 ayudante).

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

Paredes de Nava, 23 de enero de 2007. - La Presidenta,
Mª Montserrat Infante Pescador.
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QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

Aprobado definitivamente por Resolución de Alcaldía de
fecha de 19 de febrero de 2007, el “Proyecto de
Normalización de fincas de parcelas 5, 6, 7, 8, 25, 27, 28, 29,
30, 34 y 35 del Plan Parcial La Estación de Quintana del
Puente”, se hace pública la citada resolución para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el art. 220.d) del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León:

“Visto el Proyecto de normalización de fincas de Parcelas
5, 6, 7, 8, 25, 27, 28, 29, 30, 34 y 35, redactado por el arqui-
tecto superior D. Gregorio Alarcia Estévez, colegiado n° 941
del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este,
demarcación de Valladolid, que constituye una actuación ais-
lada de normalización de gestión pública, pues se trata de un
proyecto elaborado y promovido por el Ayuntamiento de
Quintana del Puente, según lo dispuesto en el art. 217 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero, y cuya aprobación inicial se
acordó por el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión celebra-
da el día 10 de enero de 2007.
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PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se han solicitado licencias ambientales para “Legalización de la explotación
ganadera”, ubicadas en Paredes de Nava.

Titular Ubicación. Calle o plaza Clase de explotación

Carlos Pajares Álvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. de Villaldavín Equino y otras

Industrias Cárnicas La Nava . . . . . . . . . . . . . . . C/ Pastoras Ovino

Luis Martín Rejón Luengo . . . . . . . . . . . . . . . . . La Nava Equino

Juan María Rejón Retuerto . . . . . . . . . . . . . . . . La Nava Equino

Mariano Infante Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ Cárcaba Bovino

Jesús J. Cabeza Infante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ Queipo de Llano Equino

Luis Peña Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. de Villaldavín Vacuno

Luis A. Calderón Nájera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ Primo de Rivera Equino y otras

Daniel Marcos Pajares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ Pastoras Equino y otras

María Ángeles Hoyos Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . C/ Circunvalación, 8 Conejos

María Ángeles Hoyos Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . C/ Circunvalación, 8 Ovino

María Ángeles Hoyos Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . C/ Circunvalación, 34-36 Conejos

Victorino Hoyos Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ General Franco, 36 Equino y aves de corral

Victorino Hoyos Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ Baltasar Collazos, s/n. Ovino

Manuel Barón Aparicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camino de Villoldo Ovino

Manuel Barón Aparicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camino de la Tenada Ovino

Ángel Infante Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ Cárcaba Ovino

Mariano Infante Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ Cárcaba Ovino

José Manuel Hoyos Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . Villafolfo Ovino

Lucio Ángel Hoyos Hoyos. . . . . . . . . . . . . . . . . . Villafolfo Ovino

Martín Hoyos Infante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. de Villalón-Villada Ovino

José María Infante Hoyos. . . . . . . . . . . . . . . . . . C/ Circunvalación Ovino

Juan Infante González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Palencia-Villada Ovino y bovino

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excep-
cional y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y León, se somete el expediente a información pública durante
veinte días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de edictos del Ayuntamiento,
a efectos de presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Paredes de Nava, 16 de febrero de 2007. - La Alcaldesa, María Montserrat Infante Pescador. 724



Visto que no existe ningún propietario o titular de derecho
real, ni interesados catastrales además del Ayuntamiento, por
ser todas las parcelas propiedad del Ayuntamiento y figurar
como titular catastral de las mismas, según consta en el
expediente, por lo que no se ha efectuado notificación alguna
de las previstas en el art. 220 a) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, y que durante el plazo de
audiencia publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
núm. 14, de fecha de 31 de enero de 2007, no se han pre-
sentado reclamaciones o alegaciones a dicho Proyecto.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 220.c) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado
por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y atribuciones que
confiere a esta Alcaldía el art. 21.1 letra j) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO:

1º - Aprobar definitivamente el Proyecto de Normalización
de fincas de las parcelas 5, 6, 7, 8, 25, 27, 28, 29, 30,
34 y 35 del Plan Parcial “La Estación” de Quintana del
Puente, en los términos en que fue objeto de su apro-
bación inicial.

2º - Que este acuerdo sea publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, y una vez firme en vía administrativa,
se deposite en el Registro de la Propiedad para su
publicidad y la práctica de los asientos que correspon-
dan, de conformidad con lo dispuesto en el art. 220c) y
e) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

En Quintana del Puente, a 19 de febrero de 2007.
Firmado: El Alcalde.”

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante al Alcalde
de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses, computándose en
ambos casos los plazos a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potes-
tativo, no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.

Quintana del Puente, 19 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino.
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QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

Por D. Jose Puentes Pereira, se solicita licencia ambiental
para la actividad de "Corral doméstico", en C/ San Isidro,
número, 4, de Quintana del Puente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Quintana del Puente, 12 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino.
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——————

VENTA DE BAÑOS
E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de diciembre de 2006, el expediente de
aprobación de la nueva Ordenanza reguladora del precio
público por la prestación de servicios en el Centro de
Educación Preescolar Municipal, y no habiéndose presenta-
do reclamaciones contra las mismas durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Se publica el texto íntegro de esta Ordenanza:

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MUNICIPAL

Artículo 1º - Fundamentación legal.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en rela-
ción con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece los precios públicos por la prestación de servicios
motivados por asistencias, estancias y comedor en el Centro
de Educación Preescolar Municipal, que se regirá por la
presente Ordenanza.

Artículo 2º - Concepto.

Se establece este precio público como contraprestación
pecuniaria que se satisface por la prestación de los servicios
de asistencia, estancia, y en su caso, comedor, prestados por
el Centro de Educación Preescolar Municipal de Venta de
Baños.

Artículo 3º - Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en
esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios que
dan lugar a su exacción, entendiendo como tales, los padres
o personas que legalmente tengan la custodia de los niños.

Artículo 4º - Cuantía.

La cuantía de los precios públicos regulados en esta
Ordenanza se determinarán en función del nivel de renta de
la unidad familiar, tal y como se fija en las tarifas que se reco-
gen a continuación para cada una de los distintos servicios o
actividades:
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* El horario general es de nueve treinta a diecisiete horas;
el horario ampliado corresponde al servicio de “peque-
ños madrugadores” de siete cuarenta y cinco a nueve
treinta horas, y/o al servicio de “pequeños trasnochado-
res” de diecisiete a diecinueve treinta horas.

Artículo 5º - Obligación de pago.

La obligación de pagar el precio público nace desde que
se inicia la prestación del servicio, entendiéndose como tal el
momento en que se formaliza la correspondiente inscripción
o matrícula de cada niño para cada curso, y con independen-
cia de su real prestación, si la falta fuera imputable al solici-
tante.

El pago de las cuotas anuales se realizará por períodos
anticipados dentro de los diez primeros días de cada mes por
onceavas partes, y tendrán carácter irreducible, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo siguiente.

El pago del servicio de comedor mensual se abonará
asimismo anticipado junto con el recibo mensual correspon-
diente.

La utilización del servicio de comedor en días esporádi-
cos será abonado junto con la cuota del mes inmediato
siguiente.

Si existe una acumulación de dos recibos impagados,
automáticamente se excluirá del centro al afectado y se avi-
sará al titular con el fin de valorar la causa y situación puntual
del mismo. En caso de devolución de recibos, las costas del
procedimiento correrán a cargo de los titulares.

Las posibles deudas por este precio público podrán exigir-
se por el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 6º - Ausencias y nuevas incorporaciones.

En caso de enfermedad grave, ingreso en hospital u ope-
ración quirúrgica, que conlleven falta de asistencia durante un

mes continuado, se bonificará el 100% del comedor y el 50%
de la cuota por asistencia y estancia. Estas circunstancias
deberán acreditarse con certificado médico o parte de ingre-
so hospitalario en su caso.

Cuando por causa no imputable al interesado o solicitan-
tes, la incorporación al centro sea en cualquier día hábil pos-
terior al 15 del mes que corresponde, se abonará, en ese
mes, el 50% de la cuota establecida en el artículo 4.

Artículo 7º - Gestión.

Los interesados en ser beneficiarios de los servicios men-
cionados presentarán en el Centro la solicitud de inscripción
en los modelos oficiales.

A esta solicitud se acompañará la documentación que se
fije en la normativa que regule el servicio, y en todo caso la
siguiente:

• En caso de acogerse a las cuotas reducidas 1 y 2, la
acreditación de la situación económica de cada uno de
los miembros mayores de 18 años que componen la
familia, que consistirá, según el caso en:

– Fotocopia compulsada de la declaración de la renta
conjunta de la unidad familiar del año anterior, o,

– Fotocopia compulsada de la declaración de la renta
individual de cada uno de ellos del año anterior,
o certificado de no-declarante acompañado del cer-
tificado de retenciones de la/s empresa/s. En caso
de no haber obtenido rendimientos procedentes del
trabajo o de actividad empresarial en el año anterior,
se deberá justificar esta inactividad a efectos de
Seguridad Social, presentando un documento que
acredite que en el ejercicio anterior no ha estado en
situación de alta en esta entidad. (Basta presentar
una vida laboral actualizada al momento de presen-
tar la solicitud).

• La justificativa de estar al corriente de pago en las obli-
gaciones tributarias estatales, autonómicas y munici-
pales, y con la Seguridad Social. Ello se acreditará con
los certificados correspondientes.

Comunicarán asimismo cualquier variación que se pro-
duzca posteriormente.

Asimismo, los beneficiarios de este servicio quedan obli-
gados a aportar cuanta documentación les sea requerida en
caso de práctica de comprobaciones e inspecciones, así
como a la entrega de datos, antecedentes y justificantes que
le sean solicitados a efectos de este precio público.

El contratista de la explotación del centro, en su caso,
podrá suplir al Ayuntamiento en la gestión de cobro de este
precio público, quedando igualmente obligado a comunicar a
aquél cualquier variación que se produzca.

La admisión se hará según los criterios que se fijen en la
normativa que establezca el régimen jurídico básico y demás
aspectos del servicio, que en todo caso ha de respetar los
impuestos por el RD 366/1997, de 14 de marzo, por el que se
regula el régimen de elección de centro educativo.

Disposición adicional.

La competencia para la modificación de los precios públi-
cos regulados en esta Ordenanza corresponde al Pleno de la
Corporación, si bien, esta competencia podrá ser delegada
en la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 47.1 y el artículo 23.2.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Clase de
cuota

Importe €

1
Asistencia y estancia por niño y curso
(horario general)

1 880,00

2
Asistencia y estancia por niño y curso
(horario general)

2 990,00

3
Asistencia y estancia por niño y curso
(horario general)

3 1.100,00

4
Asistencia fuera del horario general,
por hora o fracción y mes

1, 2, 3 39,00

5
Asistencia fuera del horario general,
por hora o fracción y día

1, 2, 3 3,00

6 Servicio de comedor por niño y mes 1, 2, 3 60,00

7 Servicio de comedor por niño y día 1, 2, 3 3,70

Clase de
cuota

D e s c r i p c i ó n

1 Rentas familiares de hasta 1,5 veces el SMI anual

2 Rentas familiares de entre 1,5 y hasta 3 veces el SMI anual

3 Rentas familiares con más de 3 veces el SMI anual
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Disposición final.

La presente Ordenanza ha sido inicialmente aprobada por
el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada en fecha 13 de
diciembre, siendo posteriormente dicho acuerdo elevado a
definitivo, entrando en vigor al día siguiente de la publicación
de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
permaneciendo en vigor en tanto no sea expresamente modi-
ficada o derogada.

Venta de Baños, 12 de febrero de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalba de Guardo, 19 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DEVENTOSA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2006, el
Presupuesto para el ejercicio 2006, y sus Bases Ejecución, el
mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal, por espacio de quince días, durante cuyo plazo
cualquier persona podrá examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estime convenientes (artículos 169 y 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
quince días para resolveralas.

RESUMEN EJERCICIO ECONÓMICO DE 2006

Presupuesto de Gastos

Cap. Euros

II Gastos en bienes corrientes y servicios... 44.600
III Gastos financieros.................................... 500
IV Transferencias corrientes ......................... 600

Cap. Euros

VI Inversiones reales .................................... 15.800
IX Pasivos financieros................................... 100

Total Presupuesto de Gastos ................. 61.000

Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

III Tasas y otros ingresos.............................. 4.600
V Ingresos patrimoniales ............................. 56.800

VIII Transferencias de capital .......................... 200

Total Presupuesto de Ingresos ................ 61.600

Ventosa de Pisuerga, 10 de enero de 2007.-
El Presidente, Eugenio de Castro Nieto.
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Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL POLÍGONO DE
LA NAVAY SERRÓN-BECERRIL

––––––
– Becerril de Campos– (Palencia)

–––––

Convocatoria Junta General Ordinaria de marzo

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertene-
cientes a la Comunidad de Regantes del Polígono de la Nava
y Serrón-Becerril, a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en la Junta Agropecuaria Local de Becerril de
Campos, C/ Fuerte Cuatro Calles, núm. 12, el domingo día
11 de marzo de 2007, a las doce horas, en primera con-
vocatoria y a las doce treinta horas en segunda convoca-
toria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

2º - Aprobación de gastos e ingresos del año 2006.

3º - Aprobación de las normas de riego para la campaña
2007.

4. - Renovación de vocal de Becerril de Campos y de
Fuentes de Nava para la Junta de Gobierno y de los
vocales y sustitutos del Jurado de Riegos de Becerril
de Campos y de Villaumbrales.

5. - Elección de dos vocales de Paredes de Nava para la
Junta de Gobierno, un suplente y elección de un
Jurado de Riegos.

6º - Ruegos y preguntas.

Becerril de Campos, 19 de febrero de 2007.-
El Presidente, Jesús Cisneros Juárez.
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