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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de
la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 20 de abril de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340042911207 O OZCARIZ 14598523 ARRIGORRIAGA 10-12-2006 RD 1428/03 090.1 (1)

340450032701 J ANDRADE X5547980N BILBAO 28-01-2007 RD 1428/03 048 (1)

340043150095 M VARGAS 78875990 BILBAO 20-08-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

349401746353 M GONZÁLEZ 11695403 MUSKIZ 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450034229 J VADILLO 13074509 VILLALBOS 16-02-2007 RD 1428/03 048 (1)

340042917740 J ROJO 09747263 CANALEJAS DE ALMAN 10-11-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

340042967535 RIVER NUTRICIÓN SL B82947433 MAJADAHONDA 16-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340043178469 E VALLlNAS 72641182 VILLAFRANCA 03-02-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340401738099 E TRIGUERO 75401768 LAS CABEZAS SAN JUAN 04-11-2006 120,00 RD 1428/03 050

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
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340401896379 D CARBALLO 13168719 BURGOS 21-01-2007 100,00 RD 1428/03 048

340042917118 M RIVERA 33262386 PADRÓN 26-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401739730 E MAÑUECO 10027668 PONFERRADA 08-01-2007 200,00 RD 1428/03 048 3

340401895910 J RODRÍGUEZ 33311121 LUGO 18-01-2007 100,00 RD 1428/03 050

340043142177 P IVANOV X3115892J DAGANZO DE ARRIBA 17-10-2006 900,00 RD 772/97 001.2 4

340401896410 P NALDA 13721950 MAJADAHONDA 24-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043132196 P DÍEZ 10850112 GlJÓN 09-01-2007 100,00 RD 1428/03 084.1

340042848236 J HERAS 12753404 OURENSE 13-09-2006 10,00 RDL 339/90 059.3

340042980060 M VALBUENA 12680992 PALENCIA 05-06-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

340042967006 A PÉREZ 12746774 PALENCIA 23-12-2006 60,00 RD 1428/03 155

340042968345 L COSGAYA 13684174 SANTANDER 20-01-2007 150,00 RD 1428/03 106.2

340401756119 A GARCÍA 13925912 TORRELAVEGA 08-01-2007 100,00 RD 1428/03 048

340401744488 D AGUILERA 28800055 AZNALCOLLAR 29-10-2006 380,00 1 RD 1428/03 050 6

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros reca-
ídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 20 de abril de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas por la
Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este Edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un incre-
mento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (Art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a la
fecha antes señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 24 de abril de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

Referente a la solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, presentada por:

Solicitante DNI/CIF

D. DANIEL CARRILLO SANTOS 12727541-P

Dª MARÍA CRUZ ALONSO MUÑOZ 12718316-Y

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ San Juan,
núm. 16, 34257 - Palenzuela (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo de 6 m. de profundidad, 2.500 mm. de diámetro
situado en la parcela 4 del polígono 517, en el término
municipal de Palenzuela (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 2,57 Ha., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

4 517 Palenzuela Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 1,10 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 12.186 m3,

Miércoles, 2 de mayo de 2007 – Núm. 53 B.O.P. de Palencia

340042897752 MANUEL G. GARCÍA ÁLVAREZ R.D. 13/1992 ART. 167

340042897843 JESÚS FIDEL MARTÍN MANRIQUE R.D. 13/1992 ART. 20,1

340401579945 M LOURDES IRIGARA y JASO R.D. 13/1992 ART. 48

340042764510 MAKSIM SIMEONOV PANEV R.D. 772/97 ART. 1,2

340043135227 ROBERTO GARCÍA CARNERO R.D. 13/1992 ART. 151,2

340401710181 JESÚS MARÍA SOTO ESTEBAN R.D.13/1992 ART. 48

340042766440 LUIS CARLOS GÓMEZ MERINO R.D. 13/1992 ART. 18,2

340401726279 JESÚS LUIS SERNA VALVERDE R.D.13/1992 ART. 50

340401671916 CARLOS PANEDAS PANEDAS R.D. 13/1992 ART. 48

340042647103 ÁNGEL PALMERO GARCÍA R.D. 13/1992 ART. 152

340042871430 EVA GALLEGO BERNABÉ R.D. 13/1992 ART. 20,1

340042769142 ÓSCAR TOMILLO MORATE R.D. 13/1992 ART. 151,2

340042910872 ANDRÉS MACARIO GAÑAN L. 30/1995 ART. 3

340042932624 CONSTRUCCIONES PECUNY SL L. 30/1995 ART. 3,B

340401713789 OGNYAN ANTONOV SIDEROV R.D. 13/1992 ART. 48

340401714228 DAVID HARO GARCÍA R.D. 13/1992 ART. 48

340401674840 JOSÉ LUIS ESPINA JATO R.D. 13/1992 ART. 48

340401672350 VÍCTOR M. ÁLVAREZ OTERO R.D. 13/1992 ART. 50

340042956951 IGNACIO LONDAIZ CHURRUCA L. 30/1995 ART. 3,B

340401725482 JOSÉ RAMÓN CID CID R.D. 13/1992 ART. 48

340401730325 DANIEL E. BACAICOA ARRIETA R.D. 13/1992 ART. 48

340401660359 JORGE L. ARENAS GARCÍA R.D. 13/1992 ART. 48

N° EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA:
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siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 3 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.08: Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Palenzuela (Palencia),
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia. - CP-3.977/2006-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 3 de abril de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

Referente a la solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, presentada por:

Solicitante DNI/CIF

D. LUIS TOQUERO MATÉ 12693900-Q

Con domicilio, a efectos de notificación, en Plaza
Campillo, 34240 - Baltanás (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo de 10 metros de profundidad de 2.500 mm. de
diámetro situado en la parcela 7 del polígono 12,
paraje de Mazorra, en el término municipal de Hornillos
de Cerrato (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 5,55 Ha., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

7 12 Hornillos de Cerrato Palencia

• El caudal medio equivalente es de 3,22 l./s., el volúmen
máximo anual solicitado de 26.168 m3, siendo el
método de extracción utilizado un grupo de bombeo de
58 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.08: Regián Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Hornillos de Cerrato
(Palencia), o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - CP-1.840/2006-PA
(Alberca-UTE).

Valladolid, 3 de abril de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEON

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 14/05 3400355

Visto el texto del acta sobre el nuevo calendario laboral
para el año 2007 del Convenio Colectivo de Trabajo para el
Sector de INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS, presentada
en esta Oficina Territorial con fecha 03-04-2007, a los efectos
de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, suscrita por CPOE, de una parte y por U.G.T. y
CC.OO. de otra, el día 30-03-2007 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos de trabajo. R. D. 149/95, de 21 de julio, de la
Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96 por la que se
desarrollla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

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

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

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

5Miércoles, 2 de mayo de 2007 – Núm. 53B.O.P. de Palencia
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FIESTA NACIONAL

FIESTA LOCAL

DÍAS NO LABORABLES 05-enero

30-abril

04-septiembre

4 horas/5-sep.

02-noviembre

07-diciembre

24-diciembre

31-diciembre

1686

NL

DÍAS NO LABORABLES

22 19 22

18 22 21

22 22 19

22 21 19

24
31

24
31

F

FL

Art. 16. Jornada laboral: 1.756 horas.

Art. 19. Vacaciones: 22 días laborales.

– Un día de libre disposición que no altera el

cómputo anual.

1.756/8 = 219,5 días
249 días laborales
249-219,5 = 29,5 días
29,5-22-vacaciones = 7,5 días NL

CALENDARIO LABORAL 2007
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30



JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 13 DE MARZO DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. EN PAREDES DE
NAVA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.M.

ORDENANZA S. RÚSTICO DE ALTO VALOR AGRÍCOLA

AYUNTAMIENTO

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de
Paredes de Nava, a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 24 de enero de 2007 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias Munici-
pales de Planeamiento de Paredes de Nava, para su
aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo, de Palencia.

II.- La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales consiste en la modificación de la
Ordenanza 19.2. Bis ”Suelo No Urbanizable Especial-
mente Protegido de Alto Valor Agrícola”, de las Normas
Subsidiarias Municipales, al objeto de incluir como
usos autorizables los usos industriales, comerciales y
de almacenamiento vinculados a la producción agrope-
cuaria, especialmente los dirigidos al aprovechamiento
de recursos naturales como el sol y el viento para la
producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía.

III.- Se realizó el trámite de información pública mediante
anuncio en el B.O.C.y L. de 10 de noviembre de 2006 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 8 de noviembre de
2006, así como en “El Norte de Castilla”, de
2 de noviembre de 2006 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Según certificado de la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 3 de enero de 2007, no se han
presentado alegaciones durante el periodo expositivo.

IV.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
art. 153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes
informes sectoriales:

• S.T. Fomento: Sección de Urbanismo (12-12-2006),
precisiones.

• Diputación Provincial: (16-11-2006), favorable.

• S.T. de Agricultura y Ganadería: (25-01-2007),
informa favorable

• C.H.D. (13-12-2006), se deben tener en cuenta las
obligaciones de carácter general en materia de
vertidos (R.D. 606/2003, de 23 de mayo); las obras

que afecten al cauce o que estén situadas dentro de
la zona de policía deberán solicitar autorización para
la tramitación reglamentaria; el área de Gestión
Medioambiental e Hidrología informa de la nece-
sidad de presentar un Estudio hidrológico-hidráulico
del arroyo de la Aguilera, previo a la construcción de
las diferentes instalaciones.

• Registro de la Propiedad de Frechilla: (07-11-2006),
favorable.

• Subdelegación del Gobierno: (16-11-2006), favo-
rable, al no afectar a la infraestructura energética
básica.

• Servicio Territorial de Cultura: favorable (22-02-2007).

V.- Con fecha 19 de octubre de 2006 el expediente fue
aprobado inicialmente, en sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento. Se aprueba provisionalmente la
presente Modificación Puntual por el Pleno del Ayunta-
miento, en sesión ordinaria el 18 de enero de 2007.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La C.T.U. es competente para aprobar definitivamente
este expediente de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 54 y 138 de L.U.C.y L. de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
arts. 161 y 409, del Reglamento de Urbanismo, apro-
bado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 154 y ss. del
Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Paredes de Nava cuenta con Normas
Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente
por la Comisión Provincial de Urbanismo el 9 de julio
de 1997.

IV.- La Modificación planteada tiene su justificación en
el artículo 62 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el cual establece un régimen mínimo
de protección y reconoce como usos sujetos a autori-
zación:

– “los citados en las letras d), f) y del artículo 57”.

– “Los citados en la letra c) del artículo 57”, cuando no
estén previstos en el planificación sectorial ni en
instrumentos de ordenación del territorio o planea-
miento urbanístico”.

– “Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no
estén señalados como usos prohibidos en la letra
siguiente”.

Este tipo de instalaciones se incluyen como uso
excepcional del suelo rústico en el artículo 57.g)
“Otros usos, que sean rotacionales, comerciales,
industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio
o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de
interés público”.

Además de por exclusión del propio artículo 62 del
Reglamento, al prohibir” dentro de los citados en el
artículo 57 g) los usos industriales, comerciales y de
almacenamiento no vinculados a la producción
agropecuaria del término municipal”.
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RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 6 de marzo de 2007,
acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales de Paredes de
Nava, promovida por el Ayuntamiento, consistente
en la modificación de la Ordenanza 19.2. Bis “Suelo
No Urbanizable Especialmente Protegido de Alto
Valor Agrícola”, conforme al artículo 161.3, del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el
presente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el
plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de la
notificación, en su caso, o de la publicación según dispone en
los art. 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la
que se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso nº 14 de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27 de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

1. - Clasificación del suelo 1/50.000

Palencia, 23 de marzo de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº: El Delegado
Territorial, Fdo. José Mª Hernández Pérez.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. ANTECEDENTES

1.1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS.

Se redacta la presente Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Paredes de Nava
por encargo del Excmo. Ayuntamiento por acuerdo del Pleno
de la localidad.

El objeto de la presente modificación es el de dar cabida
por un lado la implantación de la depuradora de aguas resi-
duales, EDAR, y por otro la planta de biodiesel en suelo
calificado como Suelo Especialmente Protegido de Alto Valor
Agrícola.

Por ello el Ayuntamiento requiere tramitar la modificación
de la Ordenanza referente al Suelo Especialmente Protegido
de Alto Valor Agrícola, para permitir desde el planeamiento la
posibilidad de promover edificaciones que deban desarro-
llarse en suelo No Urbanizable dada la escasez de suelo apto
para proyectos que necesitan de grandes superficies de
parcela para su implantación.

1.2. LEGISLACION URBANÍSTICA VIGENTE.

La normativa urbanística es el conjunto de normas que
regulan la ordenación del territorio y el urbanismo, integrado
por:

• Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, modificada por las Leyes 10/2002, de 10 de julio,
21/2002, de 27 de diciembre y 13/2003, de 23 de
diciembre.

• Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004, de 29 de enero.

• Instrumentos de ordenación del territorio y de planea-
miento urbanístico aplicables a cada caso.

1.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

El planeamiento urbanístico vigente son las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Paredes de
Nava, así como la modificación de las NN.SS. de octubre de
2000, en el ámbito de actuación.

2. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

2.1. ORDENANZA DE SUELO RÚSTICO DE ALTO VALOR AGRÍCOLA

Art. 19.2-bis. Suelo no urbanizable especialmente protegido de Alto
Valor Agrícola.

“En esta clase de suelo no se podrá edificar ninguna
vivienda ni naves industriales, salvo pequeñas casetas para
el ganado o aperos con una dimensión máxima de 200 m2

por finca registrado en el primer caso y 100 m2 en el
segundo.”

2.2. NUEVA ORDENANZA, CALIFICACIÓN PROPUESTA

Tomando como referencia la calificación que propone la la
Ley 5/99 de la L.U.C.Y.L., y su Reglamento de Desarrollo de
22/2004, el R.U.C.Y.L., para el suelo no urbanizable con
Protección Agropecuaria, la ordenanza se redacta como a
continuación se detalla.

Art. 19.2-bis. Suelo no urbanizable especialmente protegido de Alto
Valos Agrícola.

En esta clase de suelo,

Son usos permitidos:

1. Construcciones e instalaciones vinculadas a explota-
ciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y
otras análogas vinculadas a la utilización racional de
los recursos naturales.
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2. Obras públicas e infraestructuras en general, así como
las construcciones e instalaciones vinculadas a su
ejecución, conservación y servicio, cuando estén
previstos en la planificación sectorial o en instrumentos
de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.

– El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

– La producción, transporte, transformación, distribu-
ción y suministro de energía. La captación, depósito,
tratamiento y distribución de agua.

– El saneamiento y depuración de aguas residuales.
La recogida y tratamiento de residuos.

– Las telecomunicaciones.

– Otros elementos calificados como infraestructuras
por la legislación sectorial.

Son usos sujetos a autorización:

1. Construcciones e instalaciones propias de los asenta-
mientos tradicionales, incluidas las necesarias para la
obtención de los materiales de construcción caracterís-
ticos del propio asentamiento.

2. Obras públicas e infraestructuras en general, así como
las construcciones e instalaciones vinculadas a su
ejecución, conservación y servicio, cuando no estén
previstos en la planificación sectorial o en instrumentos
de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.

– El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

– La producción, transporte, transformación, distribu-
ción y suministro de energía.

– La captación, depósito, tratamiento y distribución de
agua.

– El saneamiento y depuración de aguas residuales.

– La recogida y tratamiento de residuos.

– Las telecomunicaciones.

– Otros elementos calificados como infraestructuras
por la legislación sectorial.

3. Otros usos.

– Las actividades industriales tales como plantas de
biodiesel, deshidratadoras de forraje, fábricas de
quesos o similares, dotacionales, comerciales y de
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro
tipo, que puedan considerarse de interés público.

1º - Por estar vinculados a cualquier forma de servicio
público.

2º - Porque se aprecie la necesidad de su emplaza-
miento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubica-
ción, superficie, accesos, ventilación y otras
circunstancias especiales o por su incompatibi-
lidad con los usos urbanos.

Estarán prohibidos:

1. Todos los no citados anteriormente.

2. Las actividades extractivas, incluidas las explotaciones
mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y la
extracción de áridos o tierras, así como las construc-
ciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.

3. Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar
aislada que no formen un nuevo núcleo de población.

4. Los usos comerciales y de almacenamiento no
vinculados a la producción agropecuaria del término
municipal.

3. DOCUMENTACIÓN

Copia de las páginas modificadas de las Normas
Subsidiarias.

Y para que así conste firma el presente Proyecto de
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias.

1625

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza
en Vallespinoso de Cervera

La Junta Vecinal de Vallespinoso de Cervera, con domi-
cilio en Vallespinoso de Cervera, ha presentado en este
Servicio Territorial, solicitud de Constitución de un Coto
Privado de Caza, en el término municipal de Cervera de
Pisuerga, que afecta a 381 Ha. de terrenos correspondientes
al Monte de Utilidad Pública núm. 131, denominado
"Pradomejido y Mata", de la pertenencia de la propia Junta
Vecinal y a fincas de particulares en la misma localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de infor-
mación pública de veinte dias hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas intere-
sadas tendrán a su disposición el expediente, en este
Servicio Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27,
séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 27 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Mª Martínez Egea.

1879

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A N U N C I O

Aprobados por Decreto del Sr. Diputado Delegado del
Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de
la Diputación de Palencia, de fecha 24 de abril de 2007, en
virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
exponen al público en la Sección de Planes Provinciales, los
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proyectos que a continuación se relacionan, por término de
veinte días, a fin de que puedan ser examinados y presen-
tarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendién-
dose aprobados definitivamente si durante dicho periodo no
se formularan reclamaciones.

RELACIÓN DE PROYECTOS

Palencia, 24 de abril de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1864

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA
––––––

SALA DE LO SOCIAL

E D I C T O

Dª Amparo Colvee Benlloch, Secretaria de la Sala de lo
Social del T.S.J. de Cantabria.

Doy fe y testimonio: De que en el Recurso de Suplicación
seguido ante esta Sala bajo el número 303/07, interpuesto
por D. Felipe López García, contra sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social numero uno de Santander, en Autos
número 802/05, sobre Contrato de Trabajo, seguidos a
instancia del recurrente contra FOGASA, Cantarey
Reinosa, S. A. y otros, se ha dictado por la Sala de lo Social,
sentencia con fecha veinte de abril de dos mil siete, cuya
parte dispositiva dice así: "Declaramos de oficio la nulidad de
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número uno
de Santander (Autos 802/2005), de fecha diecinueve de
enero de dos mil siete, en virtud de demanda deducida por el
recurrente D. Felipe López García, frente a Cantarey
Reinosa, S. A., ABB, S. A., Alfacel, S. A., y el FOGASA, y por
ello acordamos devolver las actuaciones al Juzgado de
procedencia a fin de que dicte nueva sentencia entrando a
conocer del fondo del asunto. Notifíquese esta sentencia a las
partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previ-
niéndoles de su derecho a interponer contra la misma,
recurso de casación para la unificación de doctrina para ante
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro de los diez
días hábiles contados a partir del siguiente al de su notifica-
ción. Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los autos al
Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución
y déjese otra certificación en el Rollo de archivar en este
Tribunal. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos".

Y para que sirva de notifiación en legal forma a los
demandados Alfacel, S. A. y D. Guillermo Mateo Oyagüe,
actualmente en paradero desconocido, mediante su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido
y firmo el presente en Santander, a veintitrés de abril de dos
mil siete. - La Secretaria, Amparo Colvee Benlloch.

1828

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 00001035/2006

Núm. Autos: DEMANDA 476/2006

Núm. Ejecución: 44/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: AUGUSTO DA CUNHA RODRÍGUEZ

Demandados: INGENIERÍA CONSTRUCTIVA Y DE EDIFICACIONES, S. L.

E D I C T O

Cédula de notificación

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial accidental del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia:

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 44/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Augusto da Cunha Rodríguez, contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L, sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha tres de abril de dos mil
siete, auto de ejecución e insolvencia, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
2.380,45 euros, más 238,04 euros de intereses y
238,04 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar al ejecutado Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., en situación de insolvencia
legal con carácter provisional, por el importe de
las cantidades indicadas por principal, intereses y
costas.

C) 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 de
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fondo de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la
misma cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes al de su notificación. Y una vez firme, hágase
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, certificación
comprensiva de esta resolución y de los particulares necesa-
rios”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a tres de abril de dos
mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial accidental, Margarita
Martín Zamora.

1538

Núm. Tipo de obra Presupuesto

2/07 ECP
Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de

Santuario de la Virgen del Brezo a la CL-626
270.000,00

3/07 ECP
Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de

Verdeña a la PP-2173
535.000,00
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 148/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José María Estébanez Gregorio, frente a
Encoarte-05 2004, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero Encoarte-05 2004, S. L., a
fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día veintinueve de mayo
de dos mil siete, a las once treinta horas para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Encoarte-
05 2004, S. L., en ignorado paradero, y cuyo último domicilio
conocido era el de C/ Colombia, núm. 8, Palencia, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a diecisiete de abril 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 accidental, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

1805

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 483/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan Joseé Gutiérrez Lamadrid, frente a
Carrión y Román, S. L., en reclamación de Despido. Se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero al representante legal de
la empresa Carrión y Román, S. L., a fin de que comparezca
en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en
el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda
planta el próximo día veintidós de mayo de dos mil siete, a las
nueve trainta horas, para celebrar acta de incidente de no
readmisión a fin de ser examinadas sobre la falta de readmi-
sión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán
acudir con todos los medios de prueba de que intenten
valerse en orden a esa cuestión y que puedan practicarse en
dicho acto, si se estiman pertinentes, y quedando advertidas
de que si no acudiese la parte demandante, por sí o debida-
mente representada, se la tendrá por desistida de su petición,
en tanto que si el ausente fuese el empresario, por sí o legal-
mente representado, el acto se celebrará sin su presencia.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a represen-
tante legal de la empresa Carrión y Román, S. L., actual-
mente en ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido
era el de:C/ El Salero, s/n., de Villalobón (Palencia), expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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 accidental, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

1843

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0000406/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO
INMATRICULACION 89/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. FÉLIX AZPELETA AZPELETA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

Dª MarÍa Evelia Marcos Arroyo, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculacion 89/2007, a
instancia de Félix Azpeleta Azpeleta, expediente de dominio
inmatriculación de la siguiente finca:

– Mitad indivisa de: Urbana, casa en Melgar de Yuso, en la
C/ de Barruelo o Dinamarca, núm. 9 en catastro. Tiene
una extensión superficial de trescientos cincuenta y seis
meros cuadrados. La casa propiamente dicha de dos
plantas, tiene una superficie de 136 m/2 por cada planta;
24 m/2 corresponden a otra vivienda en planta baja;
35 m/2 corresponden a uso industrial y el resto, es decir,
171 m/2 corresponden a corral o patio. Linda: derecha
entrando Santos Manrique, izquierda Juan Manrique y
espalda Juan Manrique.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo,
finca 3.129.

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

Así mismo se cia a los herederos de Antonio Merino
Martínez Casado y Porfirio Herra del Amo, como personas
de quien procede la finca, para que dentro del término ante-
riormente expresado queda comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintisiete de marzo de dos mil siete.-
La Magistrada-Juez, María Evelia Marcos Arroyo. - La Secre-
taria (ilegible).

1776
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PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 1 0500039/2002

Procedimiento: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 112/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE A. Y MONTE DE
PIEDAD

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: Dª ROSINA GIRALDO LÓPEZ, HUMBERTO RICO AMAYUELAS

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

D. Miguel Ángel álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue proceso de
ejecución de titulo judicial núm. 13/2002, a instancias a
instancia Caja España, frente a Humberto Rico Amayuelas y
Rosina Giralda López, en reclamación de 4.644,35 € de prin-
cipal, más la cantidad de 1.382,33 € para intereses, gastos y
costas, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a publica subasta, los siguientes derechos de
propiedad:

– Cuarta parte indivisa de urbana: Casa de una sola
planta sita en Palencia en la calle Manresa, núm. 5
construida sobre una parcela de 220 metros cuadrados.
Finca registral núm. 78.741, inscrita al tomo 296, libro
1.063, folio 55.

Valoración: 37.290 €.
La subasta tendrá lugar en la oficina judicial de este

Juzgado por una sola vez, el próximo día dieciocho de mayo
a las nueve treitna horas, al tipo del precio fijado por resolu-
ción de fecha doce de abril de dos mil siete, que es la
cantidad antes referida para cada finca; y para el caso que
por causa de fuerza mayor no pueda celebrarse en dicha
fecha se celebrara al día siguiente hábil a la misma hora; y
todas ellas bajo las siguientes condiciones generales y parti-
culares:

1ª) Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
identificares de forma suficiente, declarar que conocen
las condiciones generales y particulares de la subasta
y presentar resguardo de que han depositado en la
cuentas de depósitos y consignaciones del Juzgado
(núm. 3441/0000/011202) o de que ha prestado aval
bancario por el 30% del valor de tasación del bien
subastado; las cantidades depositadas se devolverán
a los postores una vez aprobado el remate, excepto la
que corresponda al mejor postor, salvo que los
postores soliciten mantenerlas a disposición del
Juzgado a los efectos que previene el artículo 652.1
en su segundo párrafo.

2ª) El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mej orar las
posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar
cantidad alguna, y solo el ejecutante podrá hacer
posturas reservándose la facultad de ceder el remate
a un tercero, en los términos que establece el artículo
647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3ª) Podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y
con las condiciones que exige que el artículo 647 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración.

4ª) Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: no consta la

situación posesoria de las fianza, ni de la existencia e
identidad de personas distintas que ocupen el
inmueble, y sin que por la parte ejecutante se haya
promovido antes de anunciarse la subasta el incidente
que prevé el artículo 661.2 sobre el derecho de los
ocupantes a permanecer en el inmueble.

5ª) Que la certificación registral del inmueble que se
subasta está de manifiesto en la Secretaria, enten-
diéndose de la misma: que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente (al haberse requerido al
ejecutado su aportación a los autos sin que los haya
presentado, y sin que por la parte ejecutante se haya
instado la faculta que le confiere el artículo 664 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sacándose a subasta sin
suplirse previamente); que las cargas o gravámenes
anteriores, al crédito del actor continuarán subsis-
tentes y que, por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subro-
gado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el
remate se adjudicare a su favor.

6ª) Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación expresa de
esas obligaciones.

Y para que se haga público, expido el presente en
Palencia, a trece de abril de dos mil siete. - El Secretario,
Miguel Ángel Álvarez Pérez.

1863

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
abril de 2007, por el presente se convoca concurso para la
venta de parcela de propiedad municipal B-4-A situada en la
Unidad de Actuación nº 2 (La Balastera) del P.G.O.U. de
Palencia, para construcción de viviendas de protección
pública.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

La cesión onerosa de parcela de propiedad municipal,
integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo, denomi-
nada parcela B-4-A, ubicada en la Unidad de Actuación
nº 2 del P.G.O.U. de Palencia, con una superficie total de
522,57 m² y una edificabilidad máxima de 2.814,03 m2 e,
para construcción de viviendas en régimen de protección
pública.
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3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTOY FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

El valor de parcela que tendrá carácter provisional
asciende a 670.667,77 euros (impuestos no incluidos).
Dicho precio, antes de impuestos, tiene carácter provi-
sional, suponiendo un aprovechamiento optimo de la edifi-
cabilidad para uso de vivienda y con agotamiento de la
edificabilidad permitida por el planeamiento urbanístico.
Esta valoración sirve de base para la garantía provisional.

El precio definitivo de la adjudicación se determinará en el
acuerdo de adjudicación en función de las edificabilidades
previstas por la promoción en la propuesta arquitectónica,
conforme a los criterios establecidos en ésta cláusula.
A dicho precio se añadirá el IVA correspondiente.

5.- GARANTÍAS:

Provisional: 13.413,35 €.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Planeamiento Gestión
Urbanística.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-96.

e) Fax: 979-71-81-82.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de treinta días naturales
habidos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y la celebración del mismo o
acto de apertura de plicas.

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

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

OFICIAL de la provincia, terminando el plazo de presen-
tación el día anterior a la celebración del concurso o
apertura de documentación administrativa; si dicho día
fuere sábado, domingo o festivo, se considerará inhábil
entendiéndose prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día siguiente hábil a aquél en que se
cumplan los treinta días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del correspondiente
anuncio licitatorio.

e) Hora: 13 h. (trece horas).

9.- GASTOS DE ANUNCIOS:

Todos los gastos que se originen con motivo de la tramita-
ción del concurso serán de cuenta del adjudicatario y los
impuestos, tasas, escrituración e inscripción registral, según
corresponda de acuerdo con las disposiciones vigentes.

El importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato, tanto en boletines oficiales, como en su
caso, en otros medios de difusión, que deberá abonar el adju-
dicatario, no podrán superar la cantidad de 300 €.

Palencia, 11 de abril de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1846

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
abril de 2007, por el presente se convoca concurso para la
venta de parcela de propiedad municipal B-3 situada en la
Unidad de Actuación nº 2 (La Balastera) del P.G.O.U. de
Palencia, para construcción de viviendas de protección
pública.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

La cesión onerosa de parcela de propiedad municipal,
integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo, denomi-
nada parcela B-3, ubicada en la Unidad de Actuación nº 2
del P.G.O.U. de Palencia, con una superficie total de
752,31 m² y una edificabilidad máxima de 3.876,29 m2 e,
para construcción de viviendas en régimen de protección
pública.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTOY FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

El valor de parcela que tendrá carácter provisional
asciende a 923.836,20 euros (impuestos no incluidos).
Dicho precio, antes de impuestos, tiene carácter provi-
sional, suponiendo un aprovechamiento optimo de la edifi-
cabilidad para uso de vivienda y con agotamiento de la
edificabilidad permitida por el planeamiento urbanístico.
Esta valoración sirve de base para la garantía provisional.

El precio definitivo de la adjudicación se determinará en el
acuerdo de adjudicación en función de las edificabilidades
previstas por la promoción en la propuesta arquitectónica,
conforme a los criterios establecidos en ésta cláusula.
A dicho precio se añadirá el IVA correspondiente.
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5.- GARANTÍAS:

Provisional: 18.476,72 €.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Planeamiento Gestión
Urbanística.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-96.

e) Fax: 979-71-81-82.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: durante el plazo de treinta días naturales
habidos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y la celebración del mismo o
acto de apertura de plicas.

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

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

OFICIAL de la provincia, terminando el plazo de presen-
tación el día anterior a la celebración del concurso o
apertura de documentación administrativa; si dicho día
fuere sábado, domingo o festivo, se considerará inhábil
entendiéndose prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día siguiente hábil a aquél en que se
cumplan los treinta días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, del correspondiente
anuncio licitatorio.

e) Hora: 13 horas (trece horas).

9.- GASTOS DE ANUNCIOS:

Todos los gastos que se originen con motivo de la tra-
mitación del concurso serán de cuenta del adjudicatario
y los impuestos, tasas, escrituración e inscripción registral,
según corresponda de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

El importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato, tanto en boletines oficiales, como en su
caso, en otros medios de difusión, que deberá abonar el adju-
dicatario, no podrán superar la cantidad de 300 €.

Palencia, 11 de abril de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1847

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
abril de 2007, por el presente se convoca concurso para la
venta de parcela de propiedad municipal B-5-B situada en
la Unidad de Actuación nº 2 (La Balastera) del P.G.O.U. de
Palencia, para construcción de viviendas de protección
pública.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

La cesión onerosa de parcela de propiedad municipal,
integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo, denomi-
nada parcela B-5-B, ubicada en la Unidad de Actuación
nº 2 del P.G.O.U. de Palencia, con una superficie total de
864,93 m² y una edificabilidad máxima de 4.791,74 m2,
para construcción de viviendas en régimen de protección
pública.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTOY FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

El valor de parcela que tendrá carácter provisional
asciende a 1.142.015,39 euros (impuestos no incluidos).
Dicho precio, antes de impuestos, tiene carácter provi-
sional, suponiendo un aprovechamiento optimo de la edifi-
cabilidad para uso de vivienda y con agotamiento de la
edificabilidad permitida por el planeamiento urbanístico.
Esta valoración sirve de base para la garantía provisional.

El precio definitivo de la adjudicación se determinará en el
acuerdo de adjudicación en función de las edificabilidades
previstas por la promoción en la propuesta arquitectónica,
conforme a los criterios establecidos en ésta cláusula.
A dicho precio se añadirá el IVA correspondiente.

5.- GARANTÍAS:

Provisional: 22.840,31 €.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Planeamiento Gestión
Urbanística.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-96.

e) Fax: 979-71-81-82.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de treinta días naturales
habidos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, y la celebración del mismo o
acto de apertura de plicas.
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7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

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

OFICIAL de la provincia,, terminando el plazo de presen-
tación el día anterior a la celebración del concurso o
apertura de documentación administrativa; si dicho día
fuere sábado, domingo o festivo, se considerará inhábil
entendiéndose prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: el quinto día siguiente hábil a aquél en que se
cumplan los treinta días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, del correspondiente
anuncio licitatorio.

e) Hora: 13 h. (trece horas).

9.- GASTOS DE ANUNCIOS:

Todos los gastos que se originen con motivo de la tramita-
ción del concurso serán de cuenta del adjudicatario y los
impuestos, tasas, escrituración e inscripción registral,
según corresponda de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

El importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato, tanto en boletines oficiales, como en su
caso, en otros medios de difusión, que deberá abonar el
adjudicatario, no podrán superar la cantidad de 300 €.

Palencia, 11 de abril de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1848

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
abril de 2007, por el presente se convoca concurso para la
venta de parcela de propiedad municipal B-6 situada en la
Unidad de Actuación nº 2 (La Balastera) del P.G.O.U. de
Palencia, para construcción de viviendas de protección
pública.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

La cesión onerosa de parcela de propiedad municipal,
integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo, denomi-
nada parcela B-6, ubicada en la Unidad de Actuación nº 2
del P.G.O.U. de Palencia, con una superficie total de
1.032,82 m² y una edificabilidad máxima de 3.453,47 m2,
para construcción de viviendas en régimen de protección
pública.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTOY FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El valor de parcela que tendrá carácter provisional
asciende a 823.065,61 euros (impuestos no incluidos).
Dicho precio, antes de impuestos, tiene carácter
provisional, suponiendo un aprovechamiento optimo de
la edificabilidad para uso de vivienda y con agotamiento
de la edificabilidad permitida por el planeamiento urbanís-
tico. Esta valoración sirve de base para la garantía provi-
sional.

El precio definitivo de la adjudicación se determinará en el
acuerdo de adjudicación en función de las edificabilidades
previstas por la promoción en la propuesta arquitectónica,
conforme a los criterios establecidos en ésta cláusula.
A dicho precio se añadirá el IVA correspondiente.

5.- GARANTÍAS:

Provisional: 16.461,31 €.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Planeamiento Gestión
Urbanística.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-96.

e) Fax: 979-71-81-82.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de treinta días naturales
habidos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, y la celebración del mismo o
acto de apertura de plicas.

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

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

OFICIAL de la provincia, terminando el plazo de presen-
tación el día anterior a la celebración del concurso o
apertura de documentación administrativa; si dicho día
fuere sábado, domingo o festivo, se considerará inhábil
entendiéndose prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.
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8.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día siguiente hábil a aquél en que se
cumplan los treinta días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, del correspondiente
anuncio licitatorio.

e) Hora: 13 h. (trece horas).

9.- GASTOS DE ANUNCIOS:

Todos los gastos que se originen con motivo de la tramita-
ción del concurso serán de cuenta del adjudicatario y los
impuestos, tasas, escrituración e inscripción registral,
según corresponda de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

El importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato, tanto en boletines oficiales, como en su
caso, en otros medios de difusión, que deberá abonar el
adjudicatario, no podrán superar la cantidad de 300 €.

Palencia, 11 de abril de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1849

——————

ALBA DE CERRATO
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.000
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.300
4 Transferencias corrientes ........................ 15.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 32.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital......................... 9.000

Total ingresos .......................................... 86.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 16.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.700
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 11.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 19.200
7 Transferencias de capital......................... 200

Total gastos ............................................. 86.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Agrupación con Población de Cerrato y Cubillas de
Cerrato.

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

Alba de Cerrato, 26 de abril de 2007. - El Alcalde, Gonzalo
Herrero Diosdado.

1866

——————

B A L T A N Á S
E D I C T O

D. José Antonio Valdés Mínguez, solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
bovino de cebo”, C/ Los Pastores, nº 1, de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1730

——————

B A L T A N Á S

E D I C T O

D. Francisco Barcenilla Barcenilla, solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
bovino”, en polígono 509, parcela 1.012, en Dehesa Valverde,
de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1731
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B A L T A N Á S

E D I C T O

Hijos de Amos Barcenilla, C. B., solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación ganadera de bovino”,
en polígono 509, parcela 2.011, en Dehesa Valverde, de
Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1732

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

La Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión de
23 de marzo de 2007, acordó la aprobación del Presupuesto
ordinario para el ejercicio de 2007, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días, sin que se
hayan presentado reclamaciones, por lo que el acuerdo de
aprobación se eleva a definitivo, con las consignaciones que
se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto Presupuesto

de gastos de ingresos

Capítulo 1 ................. 7.780,28 15.300,00

Capítulo 2 ................. 23.083,00 1.750,00

Capítulo 3 ................. 10.730,00

Capítulo 4 ................. 4.090,00 9.000,00

Capítulo 5 ................. 16.020,00

Capítulo 6 ................. 42.000,00

Capítulo 7 ................. 24.153,28

Total..................... 76.953,28 76.953,28

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretaría - Intervención.

Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; En agrupación con: Castrillo de
Villavega.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación: Alguacil; Un puesto; A tiempo parcial.

Bárcena de Campos, 25 de abril de 2007.-
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

1867

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Solicitada por D. Weiling Mao, licencia de actividad para
“Bazar”, en Piña Blasco, 7 de esta localidad, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, queda expuesto el
expediente a información pública por plazo veinte días,
durante el que los interesados podrán presentar las alega-
ciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 19 de abril de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1820

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 30 de marzo de 2007, la Modificación
de las Normas Urbanísticas Municipales, a solicitud de
Promociones Delfín 2020, S. A., que afecta a terrenos
urbanos no consolidados situados en la zona trasera del
Monasterio de las Claras y de los silos del antiguo SENP A,
sector 4, y urbanizables no delimitados del polígono 526,
parcela 5005 del catastro de rústica de este municipio con
una superficie de 26.111 metros cuadrados, consistente en
un cambio de clasificación de suelo ahora urbanizable no
delimitado a urbanos no consolidado y modificación del apro-
vechamiento y ordenación, todo ello de conformidad con el
documento técnico redactado por el arquitecto D. Óscar
Escribano Bustamante;

Se expone al público con el expediente instruido al efecto,
en la Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de las
nueve a las catorce horas, por plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación del último de los
anuncios preceptivos señalados en el artículo 154.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004 de 29 de enero; durante el cual podrá ser consultado
y examinado por cuantas personas se consideren afectadas y
presentarse las alegaciones, sugerencias y documentos que
se estimen pertinentes.

Al propio tiempo se hace público que queda suspendido
el otorgamiento de licencias en los términos establecidos en
el art. 156.1 del citado Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, en la zona afectada por la modificación, señalada al
principio.

Carrión de los Condes, 9 de abril de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1839

——————

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión de Cuentas, Hacienda,
Patrimonio y Régimen Interior, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2006, de
conformidad con lo establecido en el artIculo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince dlas,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
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anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Cervera de Pisuerga, 19 de abril de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1852

——————

D U E Ñ A S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 19 de abril de 2007, el Proyecto Técnico de

la obra incluida en Planes Provinciales núm. 12/07-P.O.,
denominada “Pavimentación y alumbrado en Plaza de la
Constitución y Puerto León”, con un presupuesto de
ejecución de 79.000 euros, queda expuesto al público,
durante veiente días naturales, contados a partir del siguiente
a esta publicación, para que puedan presentarse reclama-
ciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten ale-
gaciones, el proyecto se entenderá definitivamente
aprobado.

Dueñas, 20 de abril de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1876
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HONTORIA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 1/2004, con cargo a Remanente Líquido de Tesorería,
Transferencias y Mayores Ingresos, del Presupuesto General Municipal de 2004, se hace público el contenido de la modifica-
ción tal y como a continuación se indica:

1º Aprobar el expresado expediente, cuyo cuadro resumen es el siguiente:

Contra este acuerdo podrán los interesados interponer potestivamente recurso de Reposición en el plazo de un mes ante el
órgano que lo ha dictado, o bien impugnarlo directamente 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 los plazos para recurrir a
partir del día siguiente al de la publicación, y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
recurso que estimen procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
interpuesto.

Hontoria de Cerrato, 4 de abril de 2007. - El Alcalde, Ángel Ortega Fernández.

1810

I/G Aplicación: Descripción Previsión Modificación Nueva previsión

I 870.01 Remanente de Tesorería aplicado 3.434,70 3.434,70

Total remanente empleado 3.434,70

I 420.00 Tributos del Estado 15.000,00 1.562,37 1.562,37

Total mayores ingresos empleados 1.562,37

G 220 Material de oficina 600,00 – 212,71 387,29

G 226 Gastos diversos 3.100,00 – 1.959,32 1.140,68

G 227 Tasa recaudación 2.200,00 – 439,79 1.760,21

Total transferencias de Créditos 2.611,82

Recursos aumento Créditos 7.608,89

G 120 Retribuciones básicas 3.760,00 1.677,73 5.437,73

G 121 Retribuciones complementarias 2.520,00 2.075,49 4.595,49

G 160 Cuotas Seguridiad Social 2.600,00 983,16 3.583,16

G 212 Rep. Mant. Cons. Edif. 600,00 1.443,88 2.043,88

G 226 Festejos y actos culturales 7.500,00 1.428,63 8.928,63

Total aumentos de Créditos 7.608,89



MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO
———–

–Cevico de la Torre– (Palencia)

——

A N U N C I O

En la Secretaría de esta Mancomunidad está expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto de la
Mancomunidad para 2007 aprobado inicialmente por la
Asamblea de Concejales en sesión de 12 de abril de 2007.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán presentar reclamaciones durante
quince días hábiles desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cevico de la Torre, 19 de abril de 2007. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.

1868

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
———–

–Cevico de la Torre– (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
Zona Cerrato Sur para el ejercicio de 2007, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1,00
4 Transferencias corrientes ........................ 98.888,06

Total ingresos .......................................... 98.889,06

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 13.535,06
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 85.003,00
3 Gastos financieros .................................. 350,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1,00

Total gastos ............................................. 98.889,06

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto:

Secretaría Intervención en acumulación.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cevico de la Torre, 26 de abril de 2007.-
El Presidente, Carlos Ebolet Andrés.

1865

——————

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

D. Jesús Antonio Serna Hierro, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad "Explotación gana-
dera existente para 15 cabezas de ganado bovino", en
C/ Palacio, 13.

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
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo y formular alegaciones.

Melgar de Yuso, 26 de abril de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

1880

——————

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

D. Luis Fernández Fernández, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad "Explotación gana-
dera existente para 600 cabezas de ganado bovino", en polí-
gono 1, parcela 13.

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
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo y formular alegaciones.

Melgar de Yuso, 26 de abril de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

1881

——————

TORQUEMADA

A N U N C I O

Dª Mª Luisa de los Mozos Frías, ha solicitado licencia
ambiental y urbanística para la actividad de “Bar-Restau-
rante”, en la C/ Afuera, núm. 69, de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, esta Alcaldía ha acordado someter el expe-
diente a información pública por el plazo de veinte días
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hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de quienes
se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad, puedan presentar por escrito las observaciones
pertinentes.

Torquemada, 24 de abril de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1874

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO: BASES DE LA CONVOCATORIA UNITARIA PARA LA PROVISION
DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PEON ALBAÑIL PERSONAL
LABORAL FIJO.

En cumplimiento de lo establecido por el Pleno municipal
de fecha 30 de marzo de 2007, se convocan pruebas selec-
tivas para la provisión de una plaza de Peón Albañil de
personal laboral fijo, por el procedimiento de concurso
oposición, que se regirá por las siguientes

B A S E S

Primera: Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la provisión
mediante contrato laboral indefinido por procedimiento de
concurso-oposición, de la plaza que se relaciona, vacante en
la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia).

– Peón albañil, encuadrado en el personal laboral fijo, de
dedicación completa, Grupo E del artículo 25 de la Ley
30/1984 (Certificado de Escolaridad o equivalente),
incluida en la Oferta de Empleo público del año 2006,
con las funciones que se relacionan en la correspon-
diente Relación de Puesto de Trabajo.

El horario que debe realizar el aspirante que obtenga la
plaza será el legalmente establecido para este Ayuntamiento,
ajustándose a las necesidad del servicio..

Segunda: Normativa aplicable:

El proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en las
presentes bases, y en lo no previsto en ellas, por la Ley
30/1984, de 2 de agosto, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
el resto de las disposiciones legales y reglamentarias aplica-
bles.

Tercera: Sistema de provisión:

La plaza convocada será provista mediante el sistema de
concurso-oposición.

Se declara expresamente que los respectivos Tribunales
de Selección que se designen para juzgar las distintas
pruebas, no podrán aprobar o declarar que han superado las
mismas en número superior de aspirantes al de los puestos
convocados.

Cuarta: Requisitos que deben cumplir los aspirantes:

Para ser admitidos a las pruebas de acceso será nece-
sario que los aspirantes reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de

algún Estado, al que en virtud de los tratados interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en términos en que ésta se halla definida
en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, según
lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre y
por el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo.

b) Tener cumplidos l8 años de edad y no exceder de
aquella en que se pueda acceder a la jubilación en el
Régimen General de la Seguridad Social.

c) No padecer enfermedad o defectos físico o psíquico
que impida el normal desarrollo de las funciones o
desempeñar

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas a desempeñar.

e) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente o cumplidas las condiciones para obtener
el documento acreditativo de dicha situación en la
fecha que finalice el plazo de presentación de instan-
cias.

Estos requisitos deberán de poseer como fecha limite el
último día del plazo de presentación de las instancias, y
mantenerse en el momento de la firma del correspondiente
contrato laboral de trabajo.

Quinta: Forma y plazo de presentación de instancias:

Las instancias solicitando formar parte en las correspon-
dientes pruebas, en las que los aspirantes deben manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base anterior, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias y que se
comprometan, en caso de ser propuestas para el correspon-
diente nombramiento, a prestar juramento o promesa de
acuerdo con lo determinado en el R.D 707/1979, de 5 de
abril, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este
Ayunta-miento, presentándose en el Registro General de este
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo
común (L.R.J. A.P y del P.A.C), durante el plazo de veinte
días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, de forma extractada, si bien las bases se publicarán
íntegramente en los Boletines Oficiales de la Provincia y de
Castilla y León.

A las instancias se acompañará:

a) Resguardo acreditativo de haber ingresado la cantidad
de 18,03 €, únicamente en la plaza de Peón de Albañil
(Concurso-Oposición) en concepto de Derechos de
examen, en la cuenta del Ayuntamiento de la Caja
España número 2096.0312.59.2065858204. Los
citados derechos sólo serán devueltos a quienes no
fueran admitidos, por falta de alguno de los requisitos
exigidos para tomar parte en las pruebas.

b) Los aspirantes unirán a la instancia los documentos o
certificados acreditativos de los méritos que aleguen a
efectos de su valoración en la forma de concurso,
puntuando únicamente los méritos acreditados
mediante original o fotocopia compulsada.
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Sexta: Admisión de los aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Sra. Alcaldesa-Presidenta, en el plazo de un mes, declarará
aprobada la lista de admitidos y excluidos, motivando las
mismas y detallando expresamente los requisitos que no se
reúnen, publicándose la correspondiente resolución en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, e indicará el plazo de diez
días hábiles , para subsanar los defectos. En todo caso, se
considerarán excluidos a todos aquellos aspirantes que no
abonen íntegramente los derechos de examen, así como a
los que no cumplan los requisitos exigidos para el acceso en
la base Tercera.

Transcurrido el plazo de reclamación a que hace refe-
rencia el párrafo anterior, La Sra Alcaldesa adoptará resolu-
ción aprobando las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos, publicándose en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
únicamente si sufriera modificación la lista provisional.

Posteriormente y mediante resolución de la Alcaldía, que
se insertará en el BOLETÍN OFICIAL de provincia, se procederá
a la designación de los miembros del Tribunal Calificador,
titulares y suplentes, estableciendo el lugar, fecha y hora del
comienzo del proceso selectivo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 105 de la L.R.J.A.P y del
P.A.C.

Séptima:Tribunal calificador.

El Tribunal Calificador estará constituido en la forma
siguiente:

PRESIDENTE:

• El de la Corporación, o concejal en quien delegue.

VOCALES:

• Un representante designado por la Junta de Castilla y
León.

• Un representante de la Diputación Provincial.

• Un concejal por cada uno de los grupos políticos, con
representación en el Ayuntamiento.

• Un representante de los órganos de representación
social y sindical.

SECRETARIO:

• El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con
voz pero sin voto.

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

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

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, 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 inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

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

Para la concurrencia a las sesiones que comparta la
convocatoria, los respectivos miembros de los Tribunales
tendrán derecho a la percepción de Asistencia, a cuyo efecto
los que habrán de formarse tendrán la Categoría Quinta,
Anexo IV del R. D. 236/1998, de 4 de marzo.

Octava: Programas que regirán las distintas pruebas.

Los programas aludidos serán objeto de concreta refe-
rencia en los documentos que figuran como Anexos a la
convocatoria.

Novena: Fase de oposición.

La fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio,
junto con las listas de aspirantes y la composición del
tribunal, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único.
La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el
momento de ser llamado, comporta automáticamente que
decae en su derecho de participar en este ejercicio y en lo
sucesivos, y en consecuencia, queda excluido del proceso
selectivo.

Primer ejercicio. - De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar cinco preguntas en un tiempo
máximo de treinta minutos sobre el contenido del temario
adjunto en las bases.

Segundo ejercicio. - De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en resolver un ejercicio o prueba práctica de
aptitud profesional relacionada con las funciones a desem-
peñar, en un tiempo máximo que determine el tribunal. En
este ejercicio se valorará el conocimiento del trabajo reali-
zado y la destreza en su ejecución.

Los ejercicios obligatorios y eliminatorios serán
puntuados hasta un máximo de diez puntos, siendo nece-
sario alcanzar un mínimo de cinco puntos para superarlos.

Décima: Fase de concurso.

Concurso de Méritos. Consistirá en valorar la experiencia,
siempre que ea alegada y acreditada documentalmente por
los aspirantes, de acuerdo con el baremo siguiente y con un
máximo de 6 puntos.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:

– Por el desarrollo de funciones análogas al puesto a
cubrir relacionadas con la enseñanza en Talleres de
Empleo organizados por las administraciones públicas,
a razón de 0,2 puntos por mes trabajado, hasta un
máximo de 1 puntos.

– Por el desarrollo de funciones análogas de Peón de
albañil, en el Ayuntamiento de Venta de Baños,
0,2 puntos, hasta un máximo de 1,25 puntos.

– Por el desarrollo de funciones de categoría superior
(Oficial Primera, Segunda), en el Ayuntamiento de
Venta de Baños, 0,2 puntos, hasta un máximo de
1,25 puntos.

– Por el desarrollo de funciones análogas al puesto a
cubrir (Peón albañil) en cualquier administración pública
a razón de 0,15 puntos por mes trabajado, hasta un
máximo de 0,5 puntos.
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– Por el desarrollo de funciones de categoría superior
(Oficial Primera, Segunda), en cualquier administración
pública, a razón de 1,15 puntos por mes trabajado,
hasta un máximo de 0,5 puntos.

– Por haber participado como alumno en algún taller de
Empleo en el módulo de Albañilería, organizado por
cualquier administración pública, a razón de 0,10 puntos
por mes trabajado, hasta un máximo de 1 puntos.

– Por el desarrollo de funciones análogas al puesto a
cubrir en el sector privado, a razón de 0,05 puntos por
mes trabajado, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Con carácter previo a la fase de oposición, el Tribunal
valorará los méritos relacionados y acreditados por los aspi-
rantes, adjuntados en su día a la instancia solicitando tomar
parte en la convocatoria, conforme al baremo establecido en
el Anexo correspondiente. El máximo de puntos se establece
en seis.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase
de oposición.

Resuelta esta fase, se publicará en el tablón de edictos
del Ayuntamiento el resultado de la misma, detallándose la
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes.

Finalizada la oposición, el Tribunal hará pública de la
misma forma el resultado final de esta fase, que vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de oposición y concurso.

Undécima: Puntuación y propuesta de selección.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón
de edictos de la Entidad la relación de aspirantes por orden
de puntuación.

En cualquier caso, la superación de los ejercicios de que
consta cada una de las pruebas selectivas no concederá
derecho alguno a los aspirantes, ya que la propuesta para el
nombramiento de la plaza se efectuará en función de la
mayor puntuación obtenida por los mismos.

Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación junto con
el Acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-
rencia al aspirante seleccionado, a la Sra. Alcaldesa-Presi-
denta de la Corporación, quien procederá a otorgar los
correspondientes nombramientos en uso de la facultad que le
otorga el artículo 24 a) del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, en relación con el 22 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Duodécima: Presentación de documentos y nombramiento.

El aspirante propuesto presentará en el Registro del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los documentos que acrediten reunir las condiciones para
tomar parte en la oposición:

Los nombramientos se harán públicos en el Boletín Oficial
del Estado.

a) Fotocopia del D.N.I compulsada.

b) Fotocopia compulsada del título exigido.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario al servicio de
alguna de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acredita torio de no padecer enfer-
medad o defecto físico o psíquico que imposibilitara el
servicio, expedido por el médico titular local.

e) Declaración del interesado de no venir desempeñando
ningún puesto o actividad en el sector público delimi-
tado por el artículo l de la Ley 53/1984.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos, ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, deberán
presentar únicamente certificado de la Administración
Pública de quien dependa, acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal y foto-
copia compulsada del título exigible.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
presentar los documentos expresados , podrá acreditarse
que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fueraza mayor, debidamente acreditados, no presentasen la
documentación o del examen de la misma se dedujera que
carecen de todo o de alguno de los requisitos señalados no
podrán se contratados, y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran incurrido por falsedad.

Los propuestos deberán suscribir contrato laboral en el
plazo de treinta días contados, a partir del siguiente en el que
haya finalizado el plazo de presentación de documentos acre-
ditativos de reunir las condiciones para tomar parte en las
pruebas selectivas. Quienes no suscriban el contrato laboral
dentro del plazo señalado, sin causa justificada, se entenderá
que renuncian a su derecho sobre la plaza.

El aspirante seleccionado, mantendrá una vinculación
laboral como contrato laboral con carácter indefinido; no
obstante lo anterior, y conforme a su categoría profesional, se
someterá a un periodo de prueba por un tiempo de quince
días, con todos los efectos inherentes a tal situación.
Desempeñará su actividad, con dedicación plena y jornada
de trabajo completa, en el horario y turno, en su caso, que
corresponda a su actividad laboral en función del lugar y
características del puesto de trabajo. El aspirante que resulte
seleccionado y contratado quedará sometido a la normativa
que contiene la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas.

Décimo tercera: Normas supletorias.

En lo no previsto en las normas de la presente convoca-
toria será de aplicación el R. D. 364/1995, de 10 de marzo,
por la que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal de la Administración del Estado; la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; el R. D. 896/1991, de
7 de junio, sobre selección de personal funcionario y laboral
de la Administración Local y el Convenio Colectivo para los
empleados públicos del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Decimocuarta: Incidencias

El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen
orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas
bases.
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Decimoquinta: Recursos.

Contra la presente convocatoria, bases y cuantos actos
administrativos sean dictados en su desarrollo y que pongan
fin a la vía administrativa cabrá el recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes desde la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
sin perjuicio de su impugnación directa ante la jurisdicción
contenciosa administrativa en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la referida publica-
ción, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Contra los actos del tribunal calificador, de conformidad
con lo previsto en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se podrá interponer el recurso de alzada. Dicho
recuso se interpondrá ente dicho tribunal o ante la Alcaldía-
Presidencia, en el plazo de un mes si el acto fuera expreso y
de tres meses si no lo fuera.

A N E X O

TEMARIO Y SOLICITUD

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura
y principios generales. Los derechos funda-
mentales en la Constitución Española.

Tema 2.- El municipio. El término municipal. La pobla-
ción. Organización municipal.

Tema 3.- El personal al servicio de las Corporaciones
Locales.

Tema 4.- Derechos y deberes básicos de los trabajado-
res.

Tema 5.- Normas de seguridad y salud en la obra.
Protecciones.

Tema 6.- Seguridad vial: señalización y balizamiento de
las obras que se ejecuten en las vías públicas.

Tema 7.- Realización de estructura de saneamiento,
Elementos constructivos a tal efecto.

Tema 8.- Soluciones a los desniveles. Construcción de
rampas y escalones.

Tema 9.- Acabos: rebozados, enyesados, punturas y
enladrillados.

Tema 10.- Divisiones interiores. Diferentes materiales
(prefabricados, aluminio, madera, vidrio, yesos,
hormigón, etc) e indicaciones de cada uno de
ellos.

MODELO DE SOLICITUD PARATOMAR PARTE EN EL CONCURSO OPOSICIÓN
LIBRE DE LA PLAZA DE PEON ALBAÑIL PERSONAL LABORAL FIJO

D. ......................................................................................,
de ............... años de edad, con D.N.I. número........................,
natural de .................................................................., vecino
de ....................................................................., con domicilio
en la calle/plaza ...........................................................,
número................, teléfono ............................, ante Ud., con
el debido respeto,

E X P O N E :

a) Que desea ser admitido a las pruebas de acceso para
proveer una plaza de personal laboral fijo con
funciones de Peón de Albañil, con la categoría laboral
de peón, convocadas por el Ayuntamiento de Venta de
Baños.

b) El que suscribe posee todos y cada uno de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, comprometiéndose
en su momento a apartar toda la documentación
exigida al efecto.

c) El que suscribe ha estado como Monitor de un Taller de
Empleo de ........................, por ..................., meses,
deben aportar certificación de los servicios prestados..

d) El que suscribe ha estado contratado en el
Ayuntamiento de Venta de Baños, como Peón de
Albañil, ............................... meses, debiendo aportar
certificación.

e) El que suscribe ha estado contratado en el
Ayuntamiento de Venta de Baños, como oficial de
Primera o Segunda ………… meses, debiendo aportar
certificación de los servicios prestados.

f) El que suscribe ha estado contratado como peón de
albañil en ……..........……………………, administración
pública …...………. meses, debiendo aportar certifica-
ción de los servicios prestados.

g) El que suscribe ha estado contratado como Oficial
Primera o Segunda en ................................................,
administración pública .................. meses, debiendo
aportar certificación de los servicios prestados.

h) El que suscribe ha participado como alumno en
el módulo de albañilería en el Taller de Empleo
................................., por ................ meses, debiendo
aportar certificación del curso.

i) El que suscribe ha estado contratado con funciones
análogas a la del puesto a cubrir en la empresa
..................................., por .............. meses, debiendo
presentar certificación de servicios prestados.

Por todo ello,

S O L I C I T O

Tenga a bien dar por presentada esta solicitud y se digne
admitirla a las pruebas convocadas para obtener una
plaza de personal laboral fijo con funciones de Peón
Albañil, con la categoría de peón, convocada por el
Ayuntamiento de Venta de Baños.

En ........................, a ......... de ........................... de 200....

Firma del solicitante

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DEVENTA DE BAÑOS ( PALENCIA)

Venta de Baños, 30 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1855

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha
24 de abril de 2007 han sido aprobados loa Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de
Condiciones Técnicas que ha de regir en el contrato de
Gestión de Servicio Público de Centro de Recogida Selectiva
de Residuos, “Punto Limpio”, por procedimiento abierto
mediante concurso, en la modalidad de concesión.
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Por lo expuesto se procede a la exposición pública del
anuncio de licitación del contrato de Gestión de Servicio
Público de Centro de Recogida Selectiva de Residuos,
“Punto Limpio”, por procedimiento abierto mediante concurso
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia con una antelación
mínima de quince días naturales al señalado como el último
para la admisión de proposiciones, cuyo contenido es el
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público de
Centro de Recogida Selectiva de Residuos, “Punto
Limpio”, por procedimiento abierto mediante concurso.

b) Lugar de ejecución: Villamuriel de Cerrato.

3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 38.268,55 € a la baja.

5. Garantía provisional.

765 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato,
34190.

d) Teléfono: 979-77 61 91.

e) Fax: 979-77 61 96.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: conforme al Pliego de Condiciones
Administrativas.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, o el
inmediato día hábil siguiente si aquél coincidiera con
un día inhábil, sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida
en el Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

2. Domicilio: Avda. Aguilera s/n.

3. Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato,
34190.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta tres meses posteriores a la
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato,
34190.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de finalización del
plazo para la presentación de las licitaciones; a estos
únicos efectos no se computarán los sábados.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios.

A cargo del adjudicatario.

12.

En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos.

Villamuriel de Cerrato, 25 de abril de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1869

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2007, en
virtud de competencias delegadas por la Alcaldía, ha apro-
bado la Oferta de Empleo Público correspondiente a las
plazas que a continuación se reseñan para el año 2007, en
cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el
artículo 18.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

Villamuriel de Cerrato a 25 de abril de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1873

Nº de
plazas

Denominación Titulación exigida

5 Peones Servicios Múltiples
Estudios Primarios
o equivalente

Nº de
plazas

Denominación Titulación exigida

1 Agente Policía Local
Bachiller Superior
o equivalente
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