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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Mª Ángeles Laso Martín.

D:N.I.: 2.692.846.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante tres meses.

Palencia, 2 de abril de 2007. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.

3758

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar comunicación sobre
exclusión de participación en el Programa de Renta Activa e
Inserción por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrá formular por escrito las alega-
ciones que estime oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 4, del artículo 11 del Real Decreto 1369/2006, de
24 de noviembre, en el plazo de quince dias, desde el día
siguiente a la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de Presta-
ciones de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita
en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

– Trabajador: Montserrat Silva Gonsalves.

D:N.I.: 35.568.381.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Exclusión de participación en el Programa
de Renta Activa de Inserción.

Palencia, 24 de abril de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3778

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O  

Por Decreto de la Presidencia de 6 de los corrientes se 
ha dispuesto que, además del Sr. Presidente, desempeñen
su cargo de Diputado Provincial en régimen de dedicación
exclusiva los siguientes señores Corporativos: Dª Mª José
García Ramos y Dª Inmaculada Rojo Prieto, Delegadas de
Área, y D. Adolfo Palacios Rodríguez y D. Jesús Ángel
Tapia Cea, Delegados de Servicio.

Su régimen retributivo será el establecido por acuerdo
plenario de 27 de julio de 2007, publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 6 de agosto de 2007.

Lo que lo que se hace público para general conoci-
miento.

Palencia, 7 de agosto de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3787

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – ADMINISTRACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de 
julio de 2007 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

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

Palencia, 6 de agosto de 2007. - La Jefa del Servicio, 
(P. O.), Elisa Molinero Martín.

3786

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000959/2006

Núm. Autos: DEMANDA 439/2006

Núm. Ejecución: 88/2007-C

Materia: ORDINARIO 

Demandante: BENIGNO CARDEÑOSA MARTÍN

Demandado: INGENIERÍA CONSTRUCTIVA Y DE EDIFICACIÓN, S. L

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 88/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Benigno Cardeñosa Martín, contra la empresa Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., sobre Ordinario, se ha 
dictado con fecha dieciocho de julio 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 6.190,16
euros, más 619,01 euros de intereses y 619,01 euros
de costas que se  fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Ingeniería Constructiva y de
Edificación, 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 de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del 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 notifi-
cación.

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 necesarios".

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a dieciocho de julio de
dos mil siete.

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

3517

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 433/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 55/2007

Materia: DESPIDO

Actor: FERNANDO PRIETO RODRÍGUEZ

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

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

El Secretario judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 55/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D.  Fernando Prieto Rodríguez, contra la empresa Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., sobre Despido, se ha dic-
tado la siguiente:

A u t o :

En Palenia, a veintinueve de junio de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre
Fernando Prieto Rodríguez, como demandante y Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., como demandada 
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consta sentencia de fecha diecinueve de diciembre de dos
mil seis, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 6.155,72
euros de principal solicita la parte ejecutante en escrito de
fecha veintiocho de junio de dos mil siete.

Tercero. - Por este Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, se ha dictado auto de insolvencia de fecha seis de
junio de dos mil siete, repecto del mismo deudor. 

Razonamientos jurídicos:

Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juz-
gando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusi-
vamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los tratados internacionales (arts. 117 de la C. E.
y 2 de la L.O.P.J.). 

Segundo. - La ejecución del título habido en este proce-
dimiento, sea sentencia o acto de conciliación (arts. 68 y 84.4
de la L. P. L.) se iniciará a instancia de parte y una vez inicia-
da la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 de la L.P.L.)

Tercero. - Dispone el art. 274.3 de la L.P.L. que declarada
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones,
pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reite-
rar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley,
debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía
Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en
su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la 
ejecutada se adopta la siguiente resolución.

Parte dispositiva:

En atención a lo dispuesto, por S. Sª Ilma., se acuerda:

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de
6.155,72 € (2.674,34 € como indemnización y
3.481,38 € como salarios de tramitación) más la can-
tidad de 1.231,14 € en concepto de intereses, gastos
y en concepto de costas provisionales.

B. - Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

C. - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan desig-
nar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá
a dictar auto de insolvencia provisional en la presen-
te ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de imugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (art. 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña 
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Jugado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintinueve de junio
de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario (ilegible).

3224

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0000754/2006

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 182/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procuradora: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. IGNACIO SÁNCHEZ GARRIDO 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

Procedimiento: Juicio Ordinario núm. 182-06.

SENTENCIA: En Palencia, a tres de mayo de dos mil siete.-
Han sido vistos por la Ilma. Sra. Dª Nuria García Gil,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de Palencia, los presentes autos de
Juicio Ordinario núm. 182-06, a instancia de la entidad Banco
Santander Central Hispano, representado por la Procuradora
Dª Mª Victoria Cordón Pérez y dirigido por el Letrado D. Luis
Pesquera Monje, contra D. Ignacio Sánchez Garrido, en
rebeldía procesal, recayendo en ellos la presente resolución,
en virtud de las facultades que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, y basándose en los
siguientes

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por la
Procuradora Dª Mª Victoria Cordón Pérez, en nombre y
representación de la entidad Banco Santander Central
Hispano, S. A., contra D. Ignacio Sánchez Garrido, debo con-
denar y condeno al citado demandado a que abone a la acto-
ra la cantidad de 16.278,64 euros, más los intereses de
demora pactados en el contrato, así como al pago de las cos-
tas del procedimiento.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes,
previniéndoles que contra la misma podrán interponer
Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de
Palencia en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del día siguiente a dicha notificación.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos e inclú-
yase el original en el libro de sentencias, previa nota en los
libros de registro correspondientes.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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Publicación. - Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo
la Secretaria doy fe.

Y como consecuencia y para que sirva de notificación de
la sentencia, y su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la pro-
vincia, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

En Palencia, a veintiséis de junio de dos mil siete.- 
La Secretaria (ilegible).

3690

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2007, por el que se
convoca concurso para la contratación de las obras de
“Ejecución de centro de acogida de animales abandona-
dos en los antiguos Depósitos de Ramírez”, de la ciuda de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 226/2007.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Centro de acogida de animales abandonados en los
antiguos Depósitos de Ramírez”, de la ciudad de
Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 866.103, 47 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS: 

– Provisional:  17.322,07 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo C; Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª Localidad y código postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 30 de julio de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

3776

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2007, por el que se
convoca concurso para la contratación del “Suministro de
máquina tiralíneas autopropulsada con destino al
Servicio de Señalización Vial”, del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 180/2007.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
de máquina tiralíneas autopropulsada con destino al
Servicio de Señalización Vial”, del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia. Cuyas características y demás cir-
cunstancias se encuentran especificadas en anexo
técnio adjunto al Pliego de Condiones.

b) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Servicio de Medio Ambiente.

c) Plazo de entrega: Dos (2) meses, a partir de la firma
del correspondiente contrato administrativo.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE

ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 65.000 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS: 

– Provisional: 1.300 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª Domicilio: Plaza Mayor, núm, 1.

3ª Localidad y código postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 30 de julio de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

3777

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

BIENESTAR SOCIAL

——

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA 
DE BIENESTAR SOCIAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS POR PARTE 

DE PERSONAS EN ESPECIALES CONDICIONES DE NECESIDAD 2007

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2007, se aprueban las
Bases y Convocatoria de Subvenciones para la adquisición de
viviendas por personas que se encuentren en especiales 
condiciones de necesidad, con una dotación presupuestaria
de 113.000 € y con cargo a la partida 2007/6/313/78900. 
El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días hábi-
les a partir de la publicación del extracto de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Las bases se podrán consul-
tar en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Palencia, 2 de agosto de 2007. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

3784
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

——

CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALlZADAS PARA PERSONAS
MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 2007

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2007, se aprueban
las Bases y convocatoria para ayudas individualizadas 
para personas mayores de 65 años, con una dotación 
presupuestaria de 11.000 € y con cargo a la partida
2007/6/313/48000.03. El plazo de presentación de solicitudes
permanecerá abierto a partir del día siguiente a la publica-
ción del extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, hasta el 30 de noviembre de 2007, siempre que
exista disponibilidad presupuestaria. Las Bases se podrán
consultar en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

Palencia, 2 de agosto de 2007. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

3785

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

M E D I O  A M B I E N T E

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 15 de marzo de 2007, adoptó aprobar ini-
cialmente la Ordenanza sobre la captación y el aprovecha-
miento de la energía solar en edificios del municipio de
Palencia, sometido el expediente a información pública y no
habiéndose presentado alegaciones durante el periodo de
exposición pública, se entiende aprobado definitivamente,
publicándose íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE
LA ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

El consumo de energía en los países industrializados pre-
senta como rasgos característicos, un elevado crecimiento
interanual, y una excesiva dependencia de los combustibles
de origen fósil. Esta situación origina unos problemas bien
conocidos como el agotamiento en fechas no lejanas de los
recursos, la dependencia exterior con las implicaciones polí-
ticas y económicas que conlleva, y los impactos negativos
causados sobre el medio ambiente como la lluvia ácida y el
efecto invernadero. 

En este contexto se redacta el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

Esta nueva normativa pretende contribuir de manera
decisiva al desarrollo de las políticas en materia de sosteni-
bilidad, en particular del Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética, y se convierte en instrumen-
to de compromisos de largo alcance del Gobierno en materia
medioambiental, como son el Protocolo de Kyoto o la
Estrategia de Göteborg.

El Código Técnico de la Edificación da cumplimiento a los
requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, con el fin de garantizar la seguridad de las per-
sonas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edi-
ficación y la protección del medio ambiente.

En concreto, el objetivo del requisito básico «Ahorro de
energía» consiste en conseguir un uso racional de la energía
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía
renovable, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, el Código Técnico establece
unas exigencias básicas que han de cumplirse tanto en el
proyecto como la construcción, uso y mantenimiento.

Exigencia básica HE 4: Exige una contribución solar míni-
ma de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión
de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de
piscina cubierta, en los que así se establezca en el CTE, una
parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de
esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utiliza-
ción de energía solar de baja temperatura adecuada a la
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda
de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes y que contribuyan a la soste-
nibilidad, atendiendo a las características propias de su loca-
lización y ámbito territorial.

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima
de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en
este CTE se incorporarán sistemas de captación y transfor-
mación de energía solar en energía eléctrica por procedi-
mientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red.
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más
estrictos que puedan ser establecidos por las administracio-
nes competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, aten-
diendo a las características propias de su localización y
ámbito territorial.

Una vez establecidos las bases estratégicas estatales, el
Ayuntamiento de Palencia, como Administración Local encar-
gada de gestionar los intereses de sus ciudadanos, pretende
en el ámbito de sus competencias fomentar el uso en la ciu-
dad de las energías renovables, y en consecuencia disminuir
el uso para fines energéticos de los combustibles fósiles.

Siendo conscientes de que en el ámbito de sus compe-
tencias está la posibilidad de establecer valores más estric-
tos a los exigidos en el CTE se considera, de forma razona-
ble, que en un primer momento, los niveles que figuran en el
CTE son suficientes, dejando las puertas abiertas en un futu-
ro, mediante la redacción de esta Ordenanza, al estableci-
miento de mayores niveles de contribución energía solar
mínima respecto a la demanda de los edificios en Palencia.
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El aprovechamiento de la energía solar en el ámbito de la
presente Ordenanza, por su carácter autóctono, inagotable, y
no contaminante, responde plenamente a los objetivos ante-
riormente citados, en el convencimiento de que el desarrollo
y aplicación de esta fuente de energía limpia en la disminu-
ción de las emisiones de CO2 y otros gases generadas por
las calderas, influirá sin ninguna duda, en una mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos de Palencia.

Artículo 1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es regular la obliga-
da incorporación de sistemas de captación y utilización de
energía solar tanto fotovoltaica (para la producción de elec-
tricidad) como térmica (para la producción de agua caliente)
en los edificios y construcciones situados en el término muni-
cipal de Palencia, que así lo exija el Código Técnico de la
Edificación (en adelante CTE) y concretamente los
Documentos Básicos DB-HE-4 y DB-HE-5.

Artículo 2. Ámbito de aplicación y usos incluidos.

Será de ámbito de aplicación de esta Ordenanza:

Por un lado, los edificios de nueva construcción y rehabi-
litación de edificios existentes de cualquier uso en los que
exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatiza-
ción de piscina cubierta, tal como establece el apartado 1.1
del DB-HE-4 del CTE.

Por otro lado los edificios de los usos indicados en la tabla
siguiente incorporarán sistemas de captación y transforma-
ción de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuan-
do superen los límites de aplicación establecidos en dicha
tabla, tal como se establece en el apartado 1.1 del DB-HE-5
del CTE.

Tabla 2.1: Tipo de uso límite de aplicación

• Hipermercado ........................... 5.000 m2 construidos

• Multitienda y centros de ocio.... 3.000 m2 construidos

• Nave de almacenamiento ........ 10.000 m2 construidos

• Administrativos ........................ 4.000 m2 construidos

• Hoteles y hostales .................... 100 plazas

• Hospitales y clínicas ................ 100 camas

• Pabellones de recintos feriales. 10.000 m2 construidos

Artículo 3. Garantía del cumplimiento de esta Ordenanza

Todas las construcciones y usos a los que, según el art. 2
es aplicable esta Ordenanza, quedan sometidos a la exigen-
cia de otorgamiento de licencia de urbanística independien-
temente de que precise licencia ambiental, según anexos de
la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León
o aquellas que en su momento sean de aplicación.

En la solicitud de la licencia urbanística se deberá adjun-
tar el proyecto básico de la instalación de captación y utiliza-
ción de energía solar con los cálculos analíticos correspon-
dientes donde se justifique el cumplimiento de los siguientes
condicionales:

a) Obtención de la contribución solar mínima según el
apartado 2.1 del DB-HE-4 o potencia a instalar según
apartado 2.2 del DB-HE-5.

b) Comprobación de que las pérdidas debidas a la orien-
tación e inclinación de las placas y a las sombras
sobre éllas no superen los límites establecidos en la
tabla 2.4 del DB-HE-4 y la tabla 2.2 del DB-HE-5.

c) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimen-
sionado del apartado 3 del DB-HE-4 y DB-HE-5.

El otorgamiento de las licencias que autoricen la ocupa-
ción tras la realización de las obras requerirá la presentación
de un certificado de que la instalación realizada resulta con-
forme al proyecto, realizado según el modelo del Apéndice
06.1 del RITE y emitido por técnico competente. 

Artículo 4. La mejor tecnología disponible

La aplicación de esta Ordenanza se realizará en cada
caso de acuerdo con la mejor tecnología disponible. 

Esta Ordenanza tendrá en cuenta para el cumplimiento
de los objetivos de la misma los Documentos Básicos (DB)
HE-4 y HE-5. Estos Documentos, basados en el conocimien-
to consolidado de las distintas técnicas constructivas en
materia de captación de energía solar, se actualizarán en
función de los avances técnicos y las demandas sociales y se
aprobarán reglamentariamente.

Las licencias reguladas en esta Ordenanza quedan
sometidas a la reserva de modificación no sustancial de su
clausulado a los efectos de permitir la permanente adapta-
ción a los avances tecnológicos. 

Artículo 5. Contribución solar mínima en agua caliente sanitaria

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los
valores anuales de la energía solar aportada exigida y la
demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores
mensuales. En las tablas siguientes se indican, para la ciu-
dad de Palencia y diferentes niveles de demanda de agua
caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de
60ºC, la contribución solar mínima anual, considerándose los
siguientes casos:

a) General: Suponiendo que la fuente energética de
apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u otras.

Tabla 5.1

demanda total de ACS del edificio l/d ZONA II

50-5.000 30%

5.000-6.000 30%

6.000-7.000 35%

7.000-8.000 45%

8.000-9.000 52%

9.000-10.000 55%

10.000-12.500 65%

12.500-15.000 70%

15.000-17.500 70%

17.500-20.000 70%

>20.000 70%
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b) Efecto JOULE: suponiendo que la fuente energética de
apoyo sea electricidad mediante efecto Joule

Tabla 5.2

demanda total de ACS del edificio I/d ZONA II

50-1.000 60%

1.000-2.000 63%

2.000-3.000 66%

3.000-4.000 69%

4.000-5.000 70%

5.000-6.000 70%

>6.000 70%

c) La contribución solar mínima anual para el caso de la
aplicación con climatización de piscinas cubiertas será
del 30%.

A la hora de diseñar la instalación se tendrán en cuenta
además los demás requerimientos, salvedades y medidas
que aparecen en el apartado 2.1 del Documento Básico 
HE-4.

Se tendrá en cuenta el apartado 3 del Documento Básico
HE-4 a la hora de determinar la demanda total de ACS del
edificio, la contribución mínima en caso de que la temperatu-
ra en el acumulador final sea diferente a 60ºC y demás
aspectos necesarios para un correcto cálculo y dimensiona-
do de la instalación.

Las contribuciones solares que se recogen anteriormen-
te tienen el carácter de mínimos pudiendo ser ampliadas
voluntariamente por el promotor o como consecuencia 
de disposiciones dictadas por las administraciones compe-
tentes.

Artículo 6. Potencia eléctrica mínima a instalar en instalaciones
fotovoltaicas

Las potencias eléctricas que se recogen en este aparta-
do tienen el carácter de mínimos pudiendo ser ampliadas
voluntariamente por el promotor o como consecuencia 
de disposiciones dictadas por las administraciones compe-
tentes.

1. La potencia pico a instalar se calculará mediante la
siguiente fórmula:

P=C • (A • S + B) (6.1)

Siendo:

P: La potencia pico a instalar [kWp].

A y B: Los coeficientes definidos en la tabla siguien-
te en función del uso del edificio.

C = 1,1: Coeficiente definido en función de la zona
climática.

S: La superficie construida del edificio [m2].

Tabla 6.1

Tipo de uso A B

Hipermercado 0,001875 -3,13

Multitienda y centros de ocio 0,004688 -7,81

Nave de almacenamiento 0,001406 -7,81

Administrativo 0,001223 1,36

Hoteles y hostales 0,003516 -7,81

Hospitales y clínicas privadas 0,000740 3,29

Pabellones de recintos feriales 0,001406 -7,81

2. En cualquier caso, la potencia pico mínima a instalar
será de 6,25 kWp. El inversor tendrá una potencia
mínima de 5 kW.

3. La superficie S a considerar para el caso de edificios
ejecutados dentro de un mismo recinto será:

a) En el caso que se destinen a un mismo uso, la suma
de la superficie de todos los edificios del recinto.

b) En el caso de distintos usos, de los establecidos en
la tabla 2.1, dentro de un mismo edificio o recinto, se
aplicarán a las superficies construidas correspon-
dientes, la expresión 6.1 aunque éstas sean inferio-
res al límite de aplicación indicado en la tabla 2.1. La
potencia pico mínima a instalar será la suma de las
potencias picos de cada uso, siempre que resulten
positivas. Para que sea obligatoria esta exigencia, la
potencia resultante debe ser superior a 6,25 kWp.

Una vez determinada la potencia pico, se deberán tener
en cuenta, a la hora de diseñar la instalación, los demás
requerimientos en cuanto a disposición de los paneles que
aparecen en el apartado 2.2 del Documento Básico HE-5.

Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se
pueda instalar toda la potencia exigida cumpliendo los requi-
sitos de pérdidas límites debidas a la orientación e inclina-
ción del sistema y a las sombras sobre el mismo, se justifi-
cará esta imposibilidad analizando las distintas alternativas
de configuración del edificio y de ubicación de la instalación,
debiéndose optar por aquella solución que más se aproxime
a las condiciones de máxima producción.

Artículo 7. Protección del paisaje

1. A las instalaciones de energía solar reguladas en esta
Ordenanza les son de aplicación las normas urbanísti-
cas destinadas a impedir la desfiguración de la pers-
pectiva del paisaje o perjuicios a la armonía paisajísti-
ca o arquitectónica y también la preservación y
protección de los edificios, conjuntos, entornos y pai-
sajes incluidos en los correspondientes catálogos o
planes urbanísticos de protección del patrimonio. El
órgano municipal competente verificará la adecuación
de las instalaciones a las normas urbanísticas y valo-
rará su integración arquitectónica, así como sus posi-
bles beneficios y perjuicios ambientales. 

Asimismo tendrá en cuenta que estas instalaciones no
produzcan reflejos frecuentes que puedan molestar a
personas residentes en edificios colindantes. 

2. La instalación de los paneles en las edificaciones
deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 
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a) Cubiertas inclinadas. Podrán situarse paneles de
captación de energía solar en los faldones de
cubierta, con la misma inclinación de éstos y sin
salirse de su plano, armonizando con la composi-
ción de la fachada y del resto del edificio.

En el caso de edificios situados dentro del ámbito de
actuación del Plan de Reforma Interior del Casco
Antiguo, se deberá cumplir además lo señalado en el
artículo 22 “condiciones estéticas” de sus normas
reguladoras.

b) Cubiertas planas. En este caso los paneles solares
deberán situarse dentro de la envolvente formada por
planos trazados a 26,565º desde los bordes del último
forjado y un plano horizontal situado a 460 cm. de altu-
ra, medido desde la cara inferior del último forjado,
según el esquema adjunto, coincidente con el artículo
125 de las Normas Urbanísticas del Plan General.

βº: INCLINACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN

NOTA INFORMATIVA: En el DB-HE-4, para la dirección sur, como orientación
óptima , la mejor inclinación sería 36º

En el caso de edificios catalogados, la solución que
se aplique será la que dictamine favorablemente el
órgano municipal competente. 

c) Fachadas.-Podrán situarse paneles de captación de
energía solar en las fachadas, con la misma inclina-
ción de éstas y sin salirse de su plano, armonizan-
do con la composición de la fachada y del resto del
edificio. 

d) Cualquier otra solución para la implantación de
paneles solares, distinta de las anteriormente seña-
ladas, no podrá resultar antiestética, inconveniente
o lesiva para imagen de la ciudad, por lo que el
Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cual-
quier actuación que, en el marco de aplicación de lo
dispuesto en la Ley 5/1999, de Urbanismo, en el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el
Plan General de Ordenación Urbana y en la pre-
sente Ordenanza, lo incumpla.

3. Queda prohibido de forma expresa el trazado visible
por fachadas de cualquier tubería y otras canalizacio-
nes que sirvan, salvo que se acompañe en el proyec-
to, de forma detallada, solución constructiva que
garantice su adecuada integración en la estética del
edificio. 

4. En obras de nueva planta y sustitución, el diseño y
composición del edificio tendrá en cuenta las condicio-
nes de inclinación y orientación más favorables para el
rendimiento óptimo de los paneles de captación de
energía solar. 

Artículo 8. Cómputo de edificabilidad

Las instalaciones de captación y aprovechamiento de
energía solar térmica son instalaciones al servicio exclusivo
del uso del edificio y, en consecuencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 129 medición de la Edificabilidad,
de las Normas del Plan General de Ordenación Urbana, no
computan edificabilidad.

Artículo 9. Empresas instaladoras

Las instalaciones habrán de ser realizadas por empresas
instaladoras conforme a lo previsto en el art. 14 del RITE y
sólo podrán emplearse elementos homologados por una enti-
dad debidamente autorizada.

En el proyecto de instalación deberá siempre aportarse
las características de los elementos que la componen.

En todo momento se cumplirá con las condiciones gene-
rales de la instalación según apartado 3.2 del DB-HE-4 y
DB-HE-5.

Artículo 10. Obligaciones de comprobación y mantenimiento

El titular de la actividad, el propietario individual y/o la
comunidad de propietarios cuyos edificios estén dotados de
sistemas de captación y utilización de energía solar térmica
para la producción de agua caliente, y/o de sistemas capta-
ción de energía solar fotovoltaica para producción de electri-
cidad, consistan éstos en una instalación propia o comparti-
da, están obligados a utilizarla y a realizar las operaciones de
mantenimiento y las reparaciones necesarias para mantener
la instalación en perfecto estado de funcionamiento y eficien-
cia, de manera que el sistema opere adecuadamente de
acuerdo con las prestaciones definidas en el proyecto y las
instrucciones de uso y mantenimiento pertinentes.

Para englobar las operaciones necesarias durante la vida
de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar
la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen
dos escalones complementarios de actuación:

a) Plan de vigilancia.

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las ope-
raciones que permiten asegurar que los valores opera-
cionales de la instalación son correctos. Es un plan de
observación simple de los parámetros funcionales
principales para verificar el correcto funcionamiento de
la instalación.

• En el caso de paneles fotovoltaicos, los parámetros
funcionales lo integran la energía, tensión etc., inclu-
yendo la limpieza de los módulos en el caso de que
sea necesario.

• En el caso de sistemas de captación y utilización de
energía solar térmica para la producción de agua
caliente el alcance del plan viene descrito en el apar-
tado 4.1 del DB-HE-4.

b) Plan de mantenimiento preventivo.

1. Son operaciones de inspección visual, verificación
de actuaciones y otros, que aplicados a la instala-
ción deben permitir mantener dentro de límites
aceptables las condiciones de funcionamiento, pres-
taciones, protección y durabilidad de la instalación.

2. El plan de mantenimiento debe realizarse por per-
sonal técnico competente que conozca la tecno-
logía solar térmica o fotovoltaica y las instalaciones
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mecánicas o eléctricas en general. La instalación
tendrá un libro de mantenimiento en el que se refle-
jen todas las operaciones realizadas así como el
mantenimiento correctivo.

3. El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las
operaciones de mantenimiento y sustitución de ele-
mentos fungibles o desgastados por el uso, necesa-
rias para asegurar que el sistema funcione correcta-
mente durante su vida útil.

En el apartado 4.2 del DB-HE-4 y DB-HE-5 se
desarrollan de forma detallada las operaciones de
mantenimiento que deben realizarse en los dos
tipos de instalaciones de energía solar regulados, la
periodicidad mínima y demás observaciones en
relación con las prevenciones a observar.

Artículo 11. Inspección, requerimientos y órdenes de ejecución 

Los servicios técnicos municipales podrán realizar ins-
pecciones en las instalaciones del edificio para comprobar el
cumplimiento de las previsiones de esta Ordenanza. Las ins-
pecciones podrán ser realizadas por Entidades de
Inspección y Control, acreditadas a dicho efecto por el
Ayuntamiento de Palencia. 

Una vez comprobada la existencia de anomalías en las
instalaciones o en su mantenimiento, el órgano municipal
correspondiente practicará los requerimientos que tengan
lugar, y en su caso, dictará las órdenes de ejecución que
correspondan para asegurar el cumplimiento de esta
Ordenanza. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las instalaciones solares térmicas existentes se ade-
cuarán a las condiciones establecidas en la presente
Ordenanza en lo que se refiere a las prescripciones de man-
tenimiento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de
publicarse su aprobación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Palencia, 18 de julio de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

3773

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

D. Pablo Martínez Angulo, en representación de
Agrocinegética Perdices Alturbe, S. A., y Agrocinegética
Modelo, S. L., ha solicitado licencia ambiental y uso excep-
cional de suelo rústico para la "Construcción de una granja
de cría de perdiz roja española", en la finca denominada 
"Los Alfoces", en término de Cevico Navero y Antigüedad,
afectando concretamente a las parcelas 10.001 y 10.002 del
polígono 28 del Catastro de Rústica de Cevico Navero y a las
parcelas 10.011 y 20.011 del polígono 19 y 10.004 y 20.004
del polígono 27 del Catastro de Rústica del término munici-
pal de Antigüedad, siendo 378.639 metros cuadrados de los
que el 41,26% corresponde al término de Cevico Navero.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, se procede a abrir periodo
de información pública, en ambos procedimientos, por térmi-
no de veinte días desde el siguiente a la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
quienes se vean afectados por dicha actividad presenten las
alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.

El expediente se encuentra en el Ayuntamiento los lunes,
miércoles y jueves y el resto de los días de la semana previo
aviso, pudiéndose consultar en horas de oficina.

Cevico Navero, 6 de agosto de 2007. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

3799

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Anuncio de licitación

1. - Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cevico Navero.

2. - Objeto del Contrato:

– Ejecución de la obra: "Reforma edificio Ayuntamiento
de Cevico Navero".

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 41.412,59 €.

5. - Garantías:

– 828,25 €.

6. - Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Cevico Navero, lunes, miércoles y 
jueves horario de oficina, resto previa cita. Teléfono:
979-79-74-73.

7. - Requisitos específicos del contratista:

– No exigibles.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente al de publicación de este
anuncio.

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

c) Preferencia para adjudicación: El tiempo de finalización
de la obra y la impermeabilización limahoyas y limate-
sas.

d) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Cevico
Navero.
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9. - Apertura de ofertas:

– El jueves siguiente al último día de presentación de
ofertas a las trece horas.

10. - Gastos del anuncio:

– El importe de la publicación del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Cevico Navero, 6 de agosto de 2007. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

3800

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el 
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada 
por Europac, S. A., para ampliacion del “Almacén de bobinas
y traslado de aparcamientos”, con emplazamiento en  
C.N. 620, P. K. 98,800 (recinto industrial de Europac), de esta
localidad, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Dueñas, 3 de agosto de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3801

––––––––––

D U E Ñ A S

ANUNCIO CONTRATACIÓN MONITORES EDUCACIÓN DE ADULTOS

Por el Ayuntamiento de Dueñas, en colaboración con los
Ayuntamientos de Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato,
se va a contratar laboralmente tres profesores/as para impar-
tir clases de Educación de Adultos, durante el curso escolar
2007/08, en las modalidades siguientes: 

• Educacion para la salud. Aprender a cuidar y cuidarse.

• Masaje y Terapias Cuerpo-Mente.

• Auxiliar de escuelas infantiles.

Las personas interesadas en optar a una de estas plazas
podrán obtener copia íntegra de las bases del concurso para
la contratación de este personal en las oficinas de los
Ayuntamientos de Dueñas, Venta de Baños o Villamuriel de
Cerrato, indistintamente, pudiendo asimismo, presentar ins-
tancias para tomar parte en la convocatoria en los Registros
de los Ayuntamientos de Dueñas, Venta de Baños o
Villamuriel de Cerrato, en horario de nueve a catorce
horas, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El modelo de instancia de facilitará en las oficinas de los
Ayuntamientos de Dueñas, Venta de Baños o Villamuriel de
Cerrato.

Las bases del concurso tienen el siguiente texto literal:

Bases del concurso para la contratación laboral de tres
profesores/as para impartir clases de educación de adultos

durante el curso escolar 2007/08.

Primera: Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral, mediante el sistema de concurso, de tres
plazas de profesores/as para impartir clases de Educación
de Adultos en las modalidades de 

• Educacion para la salud. Aprender a cuidar y cuidarse.

• Masaje y Terapias Cuerpo-Mente.

• Auxiliar de escuelas infantiles.

Durante el curso escolar 2007/08, en los municipios de
Dueñas, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato.

El contrato se celebrará en régimen de media jornada
como máximo.

Segunda: Requisitos de los aspirantes.

– Podrán participar en este concurso los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea,
mayores de 18 años de edad, que reúnan los siguien-
tes requisitos:

– Estar en posesión de la titulación mínima de FP 2 en
la especialidad de sanitario para el curso de Geriatría-
Sanitaria, y de la titulación mínima de FP 2 en la espe-
cialidad de Administrativo para el curso de Administra-
tivo. En caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberán acreditar que la titulación exigida
esté convalidada por el MEC, y que poseen suficientes
conocimientos de castellano.

– Los aspirantes al puesto de Profesor del Curso de
Masajes y Terapias Cuerpo-Mente, deberán estar en
posesión del Diploma de Masajista, título de
Osteopatía o cuatrocientas horas lectivas de
Osteopatía o Terapia Manual y experiencia laboral en
esas áreas.

– No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio a cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función pública. En caso de nacionales de países de la
Unión Europea deberán acreditar no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su Estado el acceso a la función pública.

Tercera: Instancias.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria
podrán presentarse en los Registros Generales de los
Ayuntamientos de Dueñas, Venta de Baños o Villamuriel de
Cerrato, en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de estas Bases. El
modelo de instancia se acompaña al final de las presentes
bases.

A la instancia se acompañará copia de los títulos citados
en la base segunda anterior, o superiores, y un “Curriculum”
en el que se expondrán los méritos que cada concursante
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tenga a bien exponer, y cuanta documentación, original 
o compulsada, se considere conveniente para justificar los
méritos alegados.

Cuarta: Tribunal de Valoración.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Dueñas, 
o Concejal del citado Ayuntamiento en quien delegue.

Vocales:

– El Alcalde del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,
o Concejal del citado Ayuntamiento en quien delegue.

– La Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños, 
o Concejal del citado Ayuntamiento en quien delegue.

– Los Concejales portavoces de los grupos políticos del
Ayuntamiento de Dueñas.

– El representante del personal laboral de cualquiera de
los Ayuntamientos de Dueñas, Venta de Baños 
o Villamuriel de Cerrato,

– El Asesor Técnico de Educación de Adultos de la
Dirección Provincial de Educación de Palencia.

Secretario:

– La Secretaria del Ayuntamiento de Dueñas, que
actuará con voz pero sin voto.

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

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de cinco de sus miembros, titulares o suplentes, sien-
do necesaria la presencia del Presidente y Secretario.

Quinta: Baremo de méritos del concurso.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
Tribunal de Valoración procederá a evaluar los “Curriculum” y
la documentación presentada por cada concursante, valorán-
dose los siguientes méritos:

• Docencia:

– Por haber impartido clases de Educación de Adultos
en cualquiera de los Ayuntamientos de Dueñas,
Venta de Baños o Villamuriel de Cerrato: 0,1 punto
por cada curso, hasta un máximo de 2 puntos.

– Por haber impartido clases de Educación de Adultos
en cualquier otro Ayuntamiento distinto de los cita-
dos: 0,05 puntos por cada curso, hasta un máximo
de 1 punto.

• Titulación superior a la mínima exigida: 0,25 puntos.

• Otros méritos a criterio del Tribunal, hasta 0,50 puntos.

• Cursos de formación: Serán tenidos en cuenta en este
apartado los siguientes méritos:

– Asistencia a congresos relacionados con los cursos
a impartir: 0,1 puntos por congreso, con un máximo
de 0,30 puntos.

– Publicaciones: 0,1 puntos por publicación, con un
máximo de 0,30 puntos.

• Cursos específicos de la especialidad realizados:

– De hasta 40 horas lectivas: 0,05 puntos por curso,
con un máximo de 0,25 puntos.

– Curso de hasta 80 horas lectivas: 0,10 puntos por
curso, con un máximo de 0,50 puntos.

– Curso de hasta 150 horas: 0,25 puntos por curso,
con un máximo de 1 punto.

• Estar empadronado en Dueñas, Venta de Baños 
o Villamuriel de Cerrato: 1 punto.

En caso de empate, el Tribunal mantendrá una entrevista
personal en orden a dirimir el  empate.

Sexta: Propuesta de contratación.

El Tribunal, a la vista de los méritos alegados por los con-
cursantes, y después de baremados los mismos, propondrá
al Alcalde del Ayuntamiento de Dueñas, la contratación de
los candidatos que considere más adecuados para cubrir las
plazas convocadas.

Séptima: Contratación.

El contrato se celebrará bajo la modalidad de obra o ser-
vicio para impartir clases teórico - prácticas de Educación de
Adultos en las ramas Geriatría-Sanitaria y de Administrativo
durante el curso escolar 2007/08.

La jornada semanal de trabajo será el horario correspon-
diente a media jornada como máximo, percibiendo las retri-
buciones en proporción a la misma.

ANEXO:

Modelo de instacia

D. ........................................................................., de
......... años de edad, con DNI nº .............................., natural
de ...................................................................., vecino de
..............................................................., con domicilio en la
calle/plaza ................................................................., número
..............., número de teléfono ........................., con el debido
respeto,

Expone: 

a) Que desea ser admitido al concurso para proveer 
tres plazas de profesores de Educación de Adultos 
en el curso escolar 2007/08 convocadas por el Ayunta-
miento de Dueñas.

b) El que suscribe posee todos y cada uno de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, uniendo copia de los
mismos a la presente.

c) El que suscribe ha estado contratado por el
Ayuntamiento de ........................................, para
impartir clases de Educación de Adultos en los Cursos
Escolares ..................................................., lo que se
acredita con certificado expedido por el Secretario/a
del Ayuntamiento citado, adjuntándose el mismo a la
presente solicitud.

d) Que poseo el título académico de ................................,
lo que acredito con copia del mismo que uno a la
presente.

e) Que opto a la plaza de monitor del curso de Educación
de Adultos de .................................................
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Por todo ello,

Solicito:

Tenga a bien dar por presentada esta solicitud y se digne
admitirla al concurso convocado para obtener una de las
dos plazas de profesor de Educación Adultos convocada
por el Ayuntamiento de Dueñas.

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

Firma del solicitante,”

Dueñas, 3 de agosto de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3802

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O   

Por Acuerdo Plenario de fecha 30 de julio de 2007, se
aprobó definitivamente el Proyecto de Actuación de La
Albariza, correspondiente a la unidad de actuación 
SU-ll "La Albariza" del PGOU con determinaciones comple-
tas de reparcelación y urbanización, que lleva a la práctica
previsiones del Plan Parcial de La Albariza, lo que se publica
a los efectos del artículo 251.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León:

«Aprobacion definitiva proyecto de actuacion La
Albariza. - Por acuerdo plenario de fecha 21 de mayo de
2007, se aprobó inicialmente el Proyecto de Actuación de 
La Albariza, correspondiente a la unidad de actuación 
SU-ll "La Albariza" del PGOU con determinaciones comple-
tas de reparcelación y urbanización, que lleva a la práctica
previsiones del Plan Parcial de La Albariza.

En la misma Resolución se sometió el citado Proyecto de
Actuación a información pública durante el plazo de un mes
mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 77, de fecha 27 de
junio de 2007. Asimismo, con fecha registro de salida 19 de
junio de 2007, se notificó a los propietarios y titulares de
derechos que constan en el Registro de la Propiedad y a los
demás interesados que consten en el Catastro.

En el período de información pública NO se han pre-
sentado alegaciones.

En consecuencia, visto el informe de Secretaría y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 251.3.d) del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y en el 
artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local.

Se acuerda por mayoria absoluta con los votos a favor
del Grupo PP (4 votos), y los votos del Grupo Independiente
Nuevo Guardo (3 votos), lo que totalizan 7 votos a favor y las
6 abstenciones del Grupo PSOE, siendo éstos 13 los miem-
bros que de hecho y de derecho componen la Corporación
municipal.

Primero. - Aprobar definitivamente el Proyecto de
Actuación de La Albariza, correspondiente a la unidad de
actuación SU-11 "La Albariza" del PGOU con determinacio-

nes completas de reparcelación y urbanización, que lleva a la
práctica previsiones del Plan Parcial de La Albariza.

Segundo. - Publicar el presente Acuerdo de aprobación
definitiva en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Tercero. - Notificar el Acuerdo a los propietarios y titula-
res de derechos que consten en el Registro de la Propiedad
y a los demás interesados que consten en el Catastro, junto
con los recursos pertinentes.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el
Pleno de este Ayuntamiento de Guardo, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de repo-
sición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

Guardo, 3 de agosto de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3798

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

En relación con la publicación del Tribunal Calificador
para cubrir por concurso-oposición libre dos plazas de la
Escala de Administración General, Subescala de Auxiliar, en
el Ayuntamiento de Grijota, se publica la siguiente corrección
de errores:

DONDE DICE:

– Tercero: Convocar a los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio el día 13 de agosto de
2007, a las nueve horas treinta minutos.

DEBE DECIR :

– Tercero: Convocar a los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio el día 19 de eptiembre
de 2007, a las doce horas treinta minutos.

Grijota, 8 de agosto de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3814

––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Marcos Martín, se ha solicitado licencia
ambiental para “Legalización de explotación de ganado bovi-
no de cebo de leche”, en San Pedro de Ojeda, ubicadas en
el polígono 40, parcela 19, y en la C/ Real, 13.
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Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se
hace público, a efectos de que por las personas o entidades
que pudieran resultar afectados por dicha actividad, efectúen
las reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. 

Olmos de Ojeda, 24 de julio de 2007. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

3626

––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José-Cayo García Franco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 4 de julio de 2007. - El Alcalde,
Anselmo Fuente Gutiérrez.

3792
——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de junio de 2007, acordó la aprobación del
Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio
2007, el cual ha estado expuesto al público, por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamacio-
nes contra el mismo, por lo que, según se hace constar en el
acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado defi-
nitivamente, con las consignaciones que se señalan en el
siguiente resumen por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 195.050
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 322.500
4 Transferencias corrientes ........................ 56.484

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.323.466
7 Transferencias de capital ........................ 22.500

Total gastos ............................................. 1.920.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 142.500
2 Impuestos indirectos ............................... 31.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 76.200
4 Transferencias corrientes ........................ 336.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.000

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 100
7 Transferencias de capital ........................ 1.329.000

Total ingresos .......................................... 1.920.000

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:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

� Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Vacante.
Grupo: B.
Escala: Habilitación Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Nivel de Complemento de Destino: 26.

� Denominación: Auxiliar de Administración General.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: D.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Nivel de Complemento de Destino: 18.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL:

Fijo:

� Denominación: Operario de Servicios Múltiples. 
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso.

Temporal o eventual:

� Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de puestos: Uno.

� Denominación: Oficial Primera Construcción.
Número de puestos: Dos (Convenio ECYL).

� Denominación: Peón de Construcción.
Número de puestos: Seis (Convenio ECYL).

� Denominación: Socorrista Piscina Municipal.
Número de puestos: Uno.

� Denominación: Técnico Medio.
Número de puestos: Uno. (nuevos yacimientos de
empleo).

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

Lo que se hace público en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciiendas Locales.

Santibáñez de la Peña, 2 de agosto de 2007.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.
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TARIEGO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos del municipio
la apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Titular.

Las condiciones de los aspirantes serán las siguientes:

– Ser español.

– Mayor de edad.

– No estar incurso en causa de incapacidad e incompati-
bilidad para el desempeño de funciones judiciales.

– Estar empadronado en Tariego de Cerrato.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado en la
Secretaría del Ayuntamiento al que se adjuntará foto-
copia DNI, certificado de nacimiento y de antecedentes
penales.

Tariego de Cerrato, 31 de julio de 2007. - El Alcalde, José
Luis González Rozas.

3781 

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión del día 17 de julio de 2007, la Modificación
Puntual de Normas Urbanísticas Municipales de Torquemada
para el ámbito del SUD-3, con la finalidad de establecer un
nuevo área de suelo urbano no consolidado, SUNC-2, más
tres sectores de suelo urbanizable delimitado: SUD-3.1,
SUD-3.2 y SUD-3.3, se somete a información pública por
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la 
última inserción de este anuncio en los Boletines Oficiales 
de la provincia, Castilla y León y en el Diario “El Norte 
de Castilla”, así como en el tablón de anuncios, durante el
cual podrá ser examinado en la Secretaría de este
Ayuntamiento para formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 156
del Reglamento de Urbanismo de Castilla León, queda sus-
pendido el otorgamiento de licencias en la forma que dispo-
ne este artículo en relación con el 288 de dicho Reglamento,
en aquellas áreas donde se proponen las modificaciones,
que se mantendrá hasta la aprobación definitiva del docu-
mento correspondiente.

Torquemada, 18 de julio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3526

V I L L A M O R O N TA

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 .................................. 30.150
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.450
4 Transferencias corrientes ........................ 53.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.550

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 77.850

Total ingresos .......................................... 200.000

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 36.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 50.750
4 Transferencias corrientes ........................ 10.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 98.200
8 Activos financieros .................................. 150
9 Pasivos financieros ................................. 4.100

Total gastos ............................................. 200.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:
� Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Habilitación Nacional: Nivel 25.

PERSONAL LABORAL:
� Denominación del puesto:

– Uno a tiempo parcial.
– Uno duración determinada.

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 en el BOLETÍN OFICIAl de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villamoronta, 23 de julio de 2007. - El Alcalde, José 
E. Calle Treceño.
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