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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 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, 26 de octubre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

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

340450044200 PISCIFACTORÍA INDUSTRIAL E A02006807 ALBACETE 09-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
340401779569 A GINER 43689188 BARCELONA 14-08-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340043382528 AUTOS SILMA SL B60328226 GAVA 13-07-2007 60,O0 RD 2822/98 045.1
349450039510 J RODRÍGUEZ 34247194 S COLOMA GRAMANET 10-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401916482 M BELZUZ 37932736 S CUGAT DEL VALLES 25-08-2007 RD 1428/03 050. (1)
349450041333 LPF TRITURADORAS S L B95256574 ABADIÑO 10-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401916299 A SAINZ 45674080 SANTURTZI 14-08-2007 RD 1428/03 052. (1)
340450045082 S SÁNCHEZ 11930815 SESTAO 16-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
349450040500 C CALVO 71256788 ARANDA DE DUERO 10-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349450041163 J DÍAS X0987952X BURGOS 10-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401916305 R DEl RÍO 13139207 BURGOS 14-08-2007 RD 1428/03 052. (1)
349450040626 I CÁMARA 13146924 BURGOS 10-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349450040730 C FERREIRA X5823543N MIRANDA DE EBRO 10-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349450043070 M RODRÍGUEZ 22715636 ENTRAMBASGUAS DE M 03-09-2007 600,00 RDL 339/90 072.3
349450039181 D SÁNCHEZ 35287972 TELDE 27-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349401956050 M RODRÍGUEZ 20209109 AZUQUECA DE HENARES 27-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401908618 LEGIONET DATA SL B24490492 PONFERRADA 26-07-2007 RD 1428/03 050. (1)
349043403023 A GARCÍA 10074900 PONFERRADA 03-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450044272 M RAMOS 09698810 SAN ANDRÉS RABANEDO 11-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450045100 M VARELA 33820239 LUGO 10-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
349401678517 I PIRES 72725554 MADRID 25-06-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349043170790 S MERINO 47494458 MÓSTOLES 10-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450044156 F LOURENCO NO CONSTA PAMPLONA 25-08-2007 100,00 RD 1428/03 048.
349450036726 M LIMA X7102736Z SANTESTEBÁN 16-07-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450044533 MARTÍNEZ ERICE SL B31565641 TUDELA 27-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
349450041280 COMERCIAL YOOEX S L B33700964 GlJÓN 03-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401912610 F SIMÓN 10861830 GIJÓN 12-08-2007 RD 1428/03 050. (1)
340043166248 R CURIEL 15946168 BALTANÁS 10-07-2007 150,00 RD 1428/03 143.1 4
340043164665 G ESCUDERO 12773729 PALENCIA 25-05-2007 150,00 RD 2822/98 010.1
349042978978 J GARCÍA 12774730 PALENCIA 14-05-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340450039045 J ALFONSO 12776984 PALENCIA 23-05-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4
340450042007 L ALLER 71955830 PALENCIA 09-06-2007 RD 1428/03 048. (1)
340401920035 F HERNAN PÉREZ 12182030 VENTA DE BAÑOS 27-08-2007 RD 1428/03 050. (1)
340401774699 F ALBA 13706320 SANTANDER 04-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
349450038097 E PASCUAL 15381049 ALBERGUERIA ARGAÑAN 10-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450044971 B ARAUJO 15898852 ORDlZIA 26-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
349450038796 E ESTRADA X4890228Z AGUAVIVA 27-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401904960 A LUQUERO 09300575 BOECILLO 03-08-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
340043164343 KUBIK ESTRUCTURA y URBANIS B47552732 OLMEDO 09-07-2007 RD 1428/03 094.2 (1)
340043382553 ABA PINTORES PROFESIONALES B47453808 VALLADOLID 15-07-2007 90,00 RD 2822/98 025.1
340450044703 A ANGELOV X6886642M VALLADOLID 27-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
349450038838 F URIBARRI 09272566 VALLADOLID 03-09-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349450038449 L GONZÁLEZ 12369940 VALLADOLID 27-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349043421440 F PÉREZ 12382808 VALLADOLID 03-09-2007 310,00 R DL 339/90 072.3
340450043711 DUOMO MELlZ SL B01404268 VITORIA GASTEIZ 24-07-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450036846 E DE CARVALHO X18628480 VITORIA GASTEIZ 15-04-2007 300,00 RO 1428/03 048. 4
349450038267 J AZCARATE 16251875 VITORIA GASTEIZ 27-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450041738 M RAMOS X3110276D PEDROLA 09-06-2007 100,00 RD 1428103 048.
340401946899 V MOREIRA X5891469L ZARAGOZA 17-07-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4
340450044351 U METODIEV X3329029D BURGANES DE VALVERDE 16-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450044235 U METODlEV X3329029D BURGANES DE VALVERDE 09-08-2007 RD 1428/03 048. (1)

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

4957

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 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 
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaí-
das 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, 26 de octubre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

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

340043327748 LENATE SOL SLU B04543575 ROQUETAS DE MAR 17-02-2007 150,00 RD 2822/98 0125

340043327750 LENA TE SOL SLU B04543575 ROQUETAS DE MAR 17-02-2007 150,00 RD 2822/98 012.5

340450037401 W OÑA X5126860E VIATOR 26-04-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043421005 I CUESTA 71156418 ÁVILA 17.07-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043409480 J GONGORA X3189476C L HOSPITALET DE LLOB 16-06-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340401957447 C GONZALO 38097356 L HOSPITALET DE LLOB 09-07-2007 300,00 RD 1428/03 052. 4

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340401904224 J GONZÁLEZ 35000388 MONTORNES DEL VALLES 29-07-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4
340043407240 F QUIRÓS 47157330 SABADELL 15-05-2007 10,00 RD   772/97 001.4
340401902124 M GONZÁLEZ 34770875 DON BENITO 29-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
340401901053 A CAMOIRA 22742549 BARAKALDO 22-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340043413859 E OSORIO 72403062 BARAKALDO 10-08-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
340042969430 J APARICIO 20168273 BILBAO 17-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401904844 J MARTÍN 20172323 SANTURTZI 01-08-2007 140,00 RD 1428/03 052 2
340401772794 M SADORNIL 13103655 BURGOS 30-05-2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
340401776880 A EL MAHFOUOI X6433285R ALCOCEBRE 14-06-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
340043145932 I ARGUELLO 71115468 PLAYA BLANCA 01-11-2006 150,00 RD 1428/03 151.2 4
349450031698 D SÁNCHEZ 35287972 TElDE 21-05-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349450032885 J MARQUÉS X6654936R GlRONA 14-05-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340043315928 J MARÍA 40882658 BELLVIS 08-04-2007 150,00 RD 1428/03 118.3
340043383016 A JIMÉNEZ 10179857 BARRIO El CHAPÍN 15-07-2007 90,00 RD 1428/03 167.
349401945246 J GÓMEZ 71553566 LA BAÑEZA 11-06-2007 600,00 RDL 339/90 072.3
340043406910 A GÓMEZ 09766221 VILORIA JURISDICCI 17-05-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
340043402801 A GÓMEZ 09766221 VILORIA JURISDlCCI 17-05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
340401901284 J SÁNCHEZ 72717540 HARO 23-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
340401947156 F AZPEITIA 06501889 ALCALÁ DE HENARES 07-08-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2
340401901405 J MORALES 02703259 ALCOBENDAS 26-07-2007 100,00 RD 1428/03 050.
340401781898 J QUIRCE 12724398 ALCOBENDAS 24-06-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340401956923 R RUIZ 05349355 BOADlLLA DEL MONTE 01-06-2007 200,00 RD 1428/03 052 3
340401776544 A PÉREZ 12152949 LAS ROZAS DE MADRID 11-06-2007 140,00 RD 1428/03 052 2
340043327153 G LÓPEZ X2440737T MADRID 29-01-2007 150,00 RD 2822/98 010.1
340401761486 K PAPANGOPOLOS X6451433W MADRID 27-03-2007 120,00 RD 1428/03 050.
340401901235 J FERNÁNDEZ SIMAL 00221359 MADRID 23-07.2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6
340401789393 J PAZOS 02188769 MADRID 24-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
349042642423 M JIMÉNEZ 50451691 MADRID 21-05-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401904856 J DÍAZ 70249434 MADRID 01-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340043409261 A FERREIRA X5047683B MÓSTOLES 05-06-2007 70,00 RD 1428/03 090.1
340401768316 M LUCERO 51919275 RIVAS VACIAMADRID 15-03-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340043316398 G TAIPE X4816594A TALAMANCA DEL JARAMA 06-04-2007 150,00 RD 2822/98 010.1
340043382607 A GÓMEZ 12322402 TORREJÓN DE ARDOZ 15-07-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
340401956935 J BREGEL 13643677 VALDEMDRILLO 01-06-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340450038582 L REGUERAS 15839746 ANSOAIN 18-04-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340043341526 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIO B31258346 OLlTE 30-03-2007 150,00 RD 2822/98 018.1
340401949116 B QUINTANA 33423867 PAMPLONA 07-05-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
340450041180 J HERMOSO DE MENDAZA 72685732 PAMPLONA 10-06-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
349450037573 P COELHO X7654832H TAFALLA 02-07-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349401749299 M TAMARGO 11436111 PIEDRAS BLANCAS 0406-2007 400,00 RDL 339/90 072.3
340401789095 J CARBALLO 76962593 INFIESTO 22-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
340042700180 J HERAS 12753404 OURENSE 30-09-2006 90,00 RD 1428/03 090.1
340042844310 A HERNÁNDEZ 12757667 PALENCIA 13-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042843214 A HERNÁNDEZ 12757667 PALENCIA 13-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401955645 R CORRAL 12760906 PALENCIA 11-05-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2
340401772393 R MARTÍNEZ 12769254 PALENCIA 25-06-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
340043348685 R GARCÍA 71930931 PALENCIA 31.05-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
340043410603 I JIMÉNEZ 71946436 PALENCIA 18-06-2007 60,00 RD 1428/03 009.1
340042912911 J IBÁÑEZ 71935551 VILLAVIUDAS 04-05-2007 150,00 RD 2822/98 010.1
340043342178 J RODRÍGUEZ 35557135 TAMEIGA 27-06-2007 10,00 RD   772/97 001.4
340401759893 P FERREIRA DA SOUSA X4854673V VILAGARCIA DE AROUSA 15-02-2007 520,00 1 RD 1428/03 048. 6

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340401789265 E GONZÁLEZ 13775119 CAMARGO 24-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340043316222 J DEL RÍO 09283521 RUISEÑADA 28-05-2007 70,00 RD 1428/03 100.2
340401784462 A GÓMEZ 13658581 LUZMELA 07-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
340401910030 M SÁNCHEZ 20203368 ARCE 03-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340043316600 J PERNÍA 13736770 BOO DE PIELAGOS 01-05-2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4
340043402837 SERVIC AUXIL INTERMEDlACIO G39555263 SANTANDER 19-05-2007 150,00 RD 2822/98 010.1
340043402849 SERVIC AUXIL INTERMEDlACIO G39555263 SANTANDER 19-05-2007 60,00 ROL 8/2004 003.B
340043382371 J NIETO 11914594 SANTANDER 16-07-2007 150,00 RD 1428/03 084.1
340401904728 R FERNÁNDEZ 12775271 SANTANDER 01-08-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340401789368 J CASTAÑEDA 13649341 SANTANDER 24-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
340401908837 G CÓRDOBA 13720123 SANTANDER 08-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340401903505 F TEJA 13768401 SANTANDER 20-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340043339246 F LLATA 20208851 SANTANDER 13-04-2007 150,00 RD   772/97 016.4
340401953478 J JIMÉNEZ 20210985 CUETO 15-04-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2
340401770438 M DE DlEGO 13885493 TORRELAVEGA 05-05-2007 100,00 RD 1428/03 050.
340401903890 A RUIPÉREZ 07528048 ALBA DE TORMES 27-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340401942780 O INFANTE 70248222 SEGOVIA 01-04-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
340401904832 A MARÍN 07242748 TERUEL 01-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340401904601 R CUADRADO 44911501 ADEJE 31-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
340401780020 J GARCÍA ITURRI 14220523 ARROYO 06-06-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
340043337687 J MANCHADO 15968359 CIGALES 03-04-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
340043339738 J MANCHADO 15968359 CIGALES 03-04-2007 150,00 RD 2822/98 019.1
340043311741 J DA SILVA X6439196R ISCAR 05-06-2007 450,00 RD   772/97 001.2
340043317238 R BARBERO 09293932 SIMANCAS 21-04-2007 150,00 RD   772/97 016.4
340401773154 M GARCÍA 12357501 SIMANCAS 09-06-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340042763693 M BABICIU X3150674L VALLADOLID 04-04-2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4
340043352159 I KATRYNETS X3715421R VALLADOLID 19.06.2007 900,00 RD   772/97 001.2 4
340401789848 C ROJAS X4933939W VALLADOLID 26-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
340401762399 E GÓMEZ 09263283 VALLADOLID 11-05-2007 100,00 RD 1428/03 052.
340401909209 A FRUTOS 09273612 VALLADOLID 15-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340450035933 V VELASCD 09273984 VALLADOLID 31-03-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
340043175316 F MORÁN 09279191 VALLADOLID 13-05-2007 150,00 RD 2822/98 010.1
340401907511 J MARTÍNEZ 09289314 VALLADOLID 25-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
340401908989 A MARTÍN 09302932 VALLADOLID 10-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340401780274 J CORTÉS 09327051 VALLADOLID 08-06-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340401783342 R DAVILA 09335430 VALLADOLID 29-06-2007 300,00 RD 1428/03 052. 4
340043175328 M DOMÍNGUEZ 09336028 VALLADOLID 27-05-2007 150,00 RD 2822/98 010.1
340401776970 A OJOSNEGROS 12218168 VALLADOLID 15-06-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
340401901739 M MATA 12227673 VALLADOLID 28-07-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2
340043400440 M MATA 12227673 VALLADOLID 24-06-2007 10,00 RD 2822/98 026.1
340450040357 T GÓMEZ 12361745 VALLADOLID 11-05-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340042844190 M RAMÍREZ 12409193 VALLADOLID 22-11-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340043420931 P OLMOS 71125415 VALLADOLID 17.07-2007 10,00 RD 2822/98 026.1
340043420943 P OLMOS 71125415 VALLADOLID 17-07-2007 10,00 RD 2822/98 026.1
340401767026 L PALMERO 71129831 VALLADOLID 05-04-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340401904893 J BLANCO 11694998 ZAMORA 01-08-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6
340401904972 L GARCÍA 11706199 ZAMORA 03-08-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6

340401904560 R HERNÁNDEZ 11735509 ZAMORA 31-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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349401723780 JUAN LUIS GARCÍA BLANCO R.D.L. 339/90 ART. 72,3
340401751638 PEDRO J. CANTALAPIEDRA ORTEGO R.D. 13/1992 ART. 48
340401941129 ERNEST SUGRAÑES NOLLA R.D. 13/1992 ART. 48
340401898340 IGNACIO L. LONDAIZ CHURRUCA R.D. 13/1992 ART. 48
340401942146 JOSE I. OTAÑO OTAÑO R.D. 13/1992 ART. 48
340042919279 CARLA ARAUJO BARANDA R.D. 2822/98 ART. 18,1
340043135290 JULlÁN R PRIETO RODRÍGUEZ R.D. 13/1992 ART. 20,1
340043144411 DAVID RETUERTO HERAS R.D. 13/1992 ART. 143,1
340401768470 JUAN C. SAN JOSÉ HERNÁNDEZ R.D. 13/1992 ART. 48
340042977942 JOJOMA S. A. L. 30/1995 ART. 3
340043156942 VALENTIN O. BRUÑA ADALlA R.D. 13/1992 ART. 118,3
340450025289 ROCIO GARCIA ALVARO R.D. 13/1992 ART. 48
340401647628 ENRIQUE GOMEZ GARCIA R.D. 13/1992 ART. 48
340043405656 JOSÉ LUIS ANDRÉS OJEDA R.D. 13/1992 ART. 106,2
340043335861 CÉSAR A. ZAÑARTU MANRIQUE R.D. 13/1992 ART. 117,1

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones adminis-
trativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (B.O.E. 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
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 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 señalada.

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

Palencia, 29 de octubre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

––––

Notificación de embargo de bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01,
de Cantabria.

En el expediente administrativo de apremio número
39-01-05/1031-54, que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva contra el deudor Ruiz Alonso, David,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en Avda. San Telmo, 13-4º-Izq., Palencia, se
procedió con fecha 11/09/2007 a la ampliación de embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada, ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda. Trascurrido
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recur-
so de alzada sin que recaiga resolución expresa el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (B.O.E del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Santander, 4 de octubre de 2007. - El Recaudador
Ejecutivo (ilegible).

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES (TVA - 504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad
Social seguido contra el deudor de referencia, con
DNI/NIF/CIF número 020212592-P y con domicilio en
Avda. San Telmo, 13. 4º-I, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que
se detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo
en el Registro de la Propiedad de Santander, número dos,
garantizando la suma total de 3.016,62 euros, que incluyen el
principal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del
procedimiento, con las letras que se indican:

Libro: 121.

Tomo: 2.222.

Folio: 186.

Finca número: 11.736.

Anotación letra: B.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el
Registro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

39 05 013542469 05 2005 / 05 2005 0521

39 05 013829732 06 2005 / 06 2005 0521

39 05 014442650 07 2005 / 07 2005 0521

39 05 014867026 08 2005 / 08 2005 0521

39 05 015383954 09 2005 / 09 2005 0521

39 05 015298371 06 2005 / 06 2005 0111

39 05 015298472 07 2005 / 07 2005 0111

39 05 015298573 08 2005 / 08 2005 0111

39 05 015298674 09 2005 / 09 2005 0111

39 05 015298270 05 2005 / 05 2005 0111

39 06 010041152 10 2005 / 10 2005 0521

39 06 010552929 11 2005 / 11 2005 0521

39 06 010963965 12 2005 / 12 2005 0521

39 06 011562840 01 2006 / 01 2006 0521

39 06 012057944 02 2006 / 02 2006 0521

39 06 012567596 03 2006 / 03 2006 0521

39 06 013026934 04 2006 / 04 2006 0521

39 05 005049111 12 2004 / 04 2005 0111

39 06 013246903 05 2006 / 05 2006 0521

39 06 013856080 06 2006 / 06 2006 0521

39 06 014757069 07 2006 / 07 2006 0521

39 05 000026329 12 2004 / 04 2005 0111
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Los correspondientes expedientes obran en 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 de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Palencia, 29 de octubre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor D.N.I.NIF Localidad Fecha

34/00005/PV ÁNGEL GABARRE MAYA 12.717.876 Palencia 18/09/2007
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IMPORTE DEUDA: 

– Principal: 8.589,42.

– Recargo: 2.439,82.

– Intereses: 1.066,36.

– Costas devengadas: 0,00.

– Costas e intereses presupuestados: 1.209,56.

– TOTAL: 13.305,16.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 13.305,16 euros, con lo que la
responsabilidad total sobre las mismas asciende a la canti-
dad de 16.321,78 euros, y expedir el mandamiento de
ampliación de embargo al Registro de la Propiedad.

Santander, 11 de septiembre de 2007. - La Recaudadora
Ejecutiva, María del Carmen Blasco Martínez.

4808

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Gabriel Mancebo Martín (12.657.924-N), con domicilio a
efectos de notificación en C/ Los Mateos, núm. 319, 30700,
Torre-Pacheco (Murcia), solicita de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero, concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales de los manantiales “Monfría” y “Los Pedrosos”, en
el término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– La situación de los puntos de toma es:

Término: Velilla del Río Carrión

Nº Corriente de captación de aguas Provincia

1 Manantial “Monfría” Palencia

2 Manantial “Los Pedrosos” Palencia

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Industrial. - El caudal medio equivalente solicitado
es de 7,80 l/s., el volumen máximo anual solicitado de
235.872 m3.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 109, deI 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 publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión (Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid donde se halla de mani-
fiesto las documentaciones técnicas del expediente de refe-
rencia. - C-1841/2006 - PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 11 de octubre de 2007.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  V  I  S  O

TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL DE LAS NUEVAS FINCAS DE
REEMPLAZO DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

DE SOTO DE CERRATO II (PALENCIA)

Habiendo finalizado el amojonamiento de las fincas de
reemplazo de la Zona de Concentración Parcelaria de Soto
de Cerrato II (Palencia), la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural, en virtud de las facul-
tades que le confieren los artículos 54 y 55 de la Ley
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria
de Castilla y León, acuerda dar la toma de posesión, y poner,
por tanto, a disposición de los interesados, las fincas de
reemplazo que a cada uno le corresponde, ajustándose a las
siguientes condiciones:

1.- A partir del día siguiente de la publicación del presen-
te aviso en el tablón de anuncios del local del
Ayuntamiento de Soto de Cerrato y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, pasarán las fincas de reempla-
zo a la posesión de los nuevos propietarios.

2.- Los afectados, propietarios y cultivadores, deberán
abstenerse de realizar labores de cultivo en las parce-
las antiguas, aportadas e incluidas en concentración,
que no hayan sido adjudicadas en la nueva distribución
de la propiedad.

3.- En las fincas con cultivos pendientes de cosechar, se
tomará posesión de las mismas una vez hayan sido
recolectadas.

Los árboles que perteneciendo a parcelas antiguas no
estén incluidas en las nuevas fincas de reemplazo del
mismo propietario, podrán ser cortados por sus anti-
guos dueños en el plazo de treinta días siempre y
cuando saquen también los correspondientes tocones
o salvo existencia de acuerdo mutuo entre antiguo y
nuevo propietario.

4.- Es conveniente que una vez reconocidos en el campo
los mojones de cada finca los propietarios colindantes
señalen de mutuo acuerdo las linderas de mojón a
mojón, mediante surcos, piedras o cualquiera otra
señal permanente.

5.- Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados
a respetar los caminos y sendas establecidos, que-
dando totalmente prohibido sembrar o realizar labores
en dichas superficies.

Queda prohibido aterrar las cunetas de los caminos
para acceder a las fincas, siendo obligado construir
pasos salvacunetas con sección suficiente para permi-
tir el paso de las aguas.
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6.- Según dispone el art. 56 de la Ley de Concentración
Parcelaria, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en la que se tome posesión de las nuevas fincas
de reemplazo, los interesados podrán reclamar, acom-
pañando dictamen pericial, sobre las diferencias supe-
riores al dos por ciento (2%) entre la superficie real de
las nuevas fincas y la que conste en el expediente de
Concentración.

Palencia, 22 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

4898

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 
08-10-2007, acordó aprobar la Convocatoria de promoción
Interna por el procedimiento de concurso-oposición, para la
provisión de DOS PLAZAS DE CAPATACES, de naturaleza
laboral, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provi-
sión, por el sistema de promoción interna, de DOS PLAZAS DE
CAPATACES para los Servicios Técnicos,de naturaleza laboral.
Las plazas estas catalogadas como pertenecientes al Grupo
D, Nivel de Complemento de Destino 18, estando dotadas de
las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo de
Personal Laboral de la Diputación Provincial.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer a los Grupos D o E con una antigüedad
mínima de dos años en la categoría.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente.

TERCERA. - SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso se presen-
tarán en el Registro General de la Diputación Provincial en el
plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

En el supuesto que el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorro-
gado hasta el primer día hábil.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que figu-
ra como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta docu-
mentación, original o compulsada, se estime pertinente para
justificar los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos, determinándose en
la misma publicación la composición nominativa del Tribunal
así como el lugar, la fecha y la hora para la celebración del
examen.

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de diez días; en el supuesto que el
último día de presentación de reclamaciones fuera sábado o
festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día
hábil.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

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

CUARTA. - MÉRITOS.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de concurso-oposición conforme a los siguientes méritos:

1. - CONCURSO ...................................... Hasta 10 puntos.

a) Por servicios prestados en esta Ad-
ministración, por cada mes completo
trabajado 0,0200 hasta ................... 6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados,
incluidos los temporales antes del inicio de la rela-
ción ininterrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área
de la plaza convocada por cada mes
completo trabajado 0,009 hasta....... 2,00 puntos.
A estos efectos se distinguirán en la Diputación
Provincial tres áreas: la administrativa, la sanitaria
o asistencial y la de personal de oficios, estando
encuadrada la plaza objeto de esta convocatoria
en la tercera de ellas.

c) Por haber realizado cursos relacio-
nados con la plaza convocada, por
cada hora lectiva 0,01 puntos hasta 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cual-
quier Administración o por Centrales Sindicales
dentro del marco de Formación Continúa.

2. - FASE DE OPOSICIÓN:

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, dos meses desde la fecha de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

1º Ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de pre-
guntas tipo test y/o preguntas cortas sobre el programa que
figura como Anexo a la presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será de una hora.

El Ejercicio se puntuará entre 0 y 4 puntos, quedando 
eliminados quienes no obtengan una calificación mínima de
2 puntos.

9Miércoles, 7 de noviembre de 2007 – Núm. 134B.O.P. de Palencia



Las puntuaciones se harán públicas en tablón de anun-
cios de la Diputación Provincial, pudiendo formularse recla-
maciones contra las mismas en el plazo de tres días.

2º Ejercicio:

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan resulta-
do aprobados en el primer ejercicio para la realización de una
prueba de carácter práctico relacionado con las funciones de
la plaza convocada tales como mediciones, redacción de
informes, replanteos, etc.

Este Ejercicio se puntuará de 0 a 6 puntos quedando 
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
3 puntos.

Las puntuaciones se harán públicas en tablón de anun-
cios de la Diputación Provincial.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 0 y
6 puntos, dividiéndose el total obtenido entre el número de
miembros del mismo, siendo el cociente la calificación 
obtenida.

QUINTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrado por las siguien-
tes personas:

PRESIDENTE:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

VOCALES:

– Cuatro funcionarios o trabajadores pertenecientes
como mínimo al Grupo D.

SECRETARIO:

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

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de
observadores, dos miembros del Comité de Empresa.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar
en posesión de la titulación equivalente a la exigida para las
plazas convocadas en los términos del art. 25 de la Ley
30/84, de 2 de agosto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do 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 artí-
culo 28 de la Ley RJA.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

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

SEXTA. - El Tribunal de Valoración, sumados las puntos
obtenidos en la fase de concurso y las puntuaciones otorga-
das en la fase de oposición, declarará aprobados a los can-
didatos con mayor puntuación y formulará propuesta de nom-
bramiento que será expuesta en los tablones de anuncios a

efectos de reclamaciones. Las reclamaciones se presentarán
en el Registro General en el plazo de cinco días hábiles, a
contar desde el siguiente a la fecha de exposición.

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

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor
antigüedad en la Diputación y de persistir éste el de mayor
edad. 

SÉPTIMA. - Las reclamaciones formuladas contra las
propuestas del Tribunal de Valoración, serán resueltas por la
Presidencia, previo informe de aquélla, en los ocho días
siguientes a la finalización del plazo de presentación de
reclamaciones.

OCTAVA. - La Convocatoria se resolverá mediante
Decreto de la Presidencia, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la resolución de las reclamaciones, publicándo-
se la lista definitiva en los tablones de anuncios y notificán-
dose individualmente a los nombrados.

NOVENA. - Quienes resulten nombrados deberán tomar
posesión en el plazo máximo de veinte días desde la notifi-
cación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, reservándose la facultad de poder declarar
vacantes las plazas convocadas.

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

A N E X O

Tema 1. - Replanteo de Obras. - Nivelaciones. - Mediciones.

Tema 2. - La red de carreteras de la provincia de Palencia.-
Características geométricas. Trazados. - Firmes
empleados.

Tema 3. - Tipos de firmes de carreteras, caminos y vías
urbanas. Ventajas e inconvenientes de cada uno
de ellos.

Tema 4. - Redes de abastecimiento y saneamiento.
Materiales empleados. - Captaciones de aguas.-
Depuraciones de aguas.

Tema 5. - Hormigones. - Tipos. - Fabricación y puesta en
obra. - Encofrados y armaduras.

Tema 6. - Cubiertas. Tipos. Materiales empleados.

Tema 7. - Muros de ladrillo. - Muros de hormigón. - Forjados.-
Cimentaciones.

Tema 8. - Yesos. - Cales. - Cementos. - Hormigones.-
Materiales metálicos. - Maderas. - Definiciones.-
Principales aplicaciones en la construcción.

Palencia, 17 de octubre de 2007. - La Diputada Delegada
de Personal y Régimen Interior, Inmaculada Rojo Prieto.
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CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE CAPATACES (LABORALES)

PROMOCIÓN INTERNA

NOMBRE __________________________________

1º APELLIDO_______________________________

2º APELLIDO_______________________________

Categoría actual: ____________________________ Grupo: _____ Nivel C.D. _____

Destino Actual: ______________________________

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO: HASTA 10 PUNTOS

a) Servicios prestados en Diputación: Por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta 6,00 puntos.

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______

Suma:_________

b) Servicios prestados en el Área de la plaza convocada: Por cada mes completo trabajado 0,009 puntos

hasta 2,00 puntos.

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009_______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009_______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009_______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009_______

Suma:_________
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c) Cursos relacionados con la plaza convocada: Por cada hora lectiva 0,01 puntos, hasta 2,00 puntos

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas Puntos

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

Suma......

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO=_______PUNTOS

Palencia, a ____ de ______________ de 2007

Fdo: __________________________

ILMO. SR .PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PALENCIA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 34

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
que se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación: 

– Según anexo núm. 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

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

9. - Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,75 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

11. - Los proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia 
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias 
los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

13Miércoles, 7 de noviembre de 2007 – Núm. 134B.O.P. de Palencia



SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

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

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

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

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación de
los nombres y circunstancias de los empresarios que
la constituyan y la participación de cada uno de éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.     

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 35

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación: 

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 
0,75 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 34

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

5/07-PD CERRAMIENTO DE PARCELA DE LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)................. 285.000,00 C-2; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 31 de octubre de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

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

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

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

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

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.

16 Miércoles, 7 de noviembre de 2007 – Núm. 134 B.O.P. de Palencia

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 25 de octubre de 2007 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia, 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 los precios públicos correspondientes al
mes de agosto de 2007 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la

cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado 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, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 30 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio,
Luis Gómez Plaza.

4946
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 35

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

144/07-FC-R URBANIZACIÓN DE TRAMO FINAL DE LA C/ SANTA BÁRBARA Y ARREGLO DE FIRME DE LA C/ CORREDERA 
Y OTRAS (VILLAUMBRALES)..................................................................................................................................... 35.000,01

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

6/07-OD RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (BOADA DE CAMPOS) ........................................................................ 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

8/07-OD AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL NÚCLEO URBANO (RENEDO DE LA VEGA).............. 9.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

10/07-OD AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL Y URBANIZACIÓN C/ MAJADA EN NAVEROS DE PISUERGA (J. V.) .. 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

45/07-OD RENOVACIÓN DE ACERADO EN TRAVESÍA CARRETERA (FRECHILLA).............................................................. 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

52/07-OD PAVIMENTACIÓN C/ HIEDRA "III FASE" EN REVILLA DE POMAR (POMAR DE VALDIVIA)................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

91/07-OD-R PAVIMENTACIÓN DE TRAVESÍAS EN VILLABELLACO (BARRUELO DE SANTULLÁN) ......................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

Palencia, 31 de octubre de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

4949



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 18 de octubre de 2007 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción
Territorial, 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 los precios
públicos correspondientes al mes de septiembre de 2007
del Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 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 formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado 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, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 29 de octubre de 2007. - El Jefe de Servicio,
Luis Gómez Plaza.

4947

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
123/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Israel Jiménez Jiménez, contra la empresa

Térmicas Castellanas 05, S. L, sobre Ordinario, se ha dicta-
do  Auto con la siguiente parte dispositiva:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por importe de un principal
de 2.117,27 euros más 211,73 euros de intereses y
211,73 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente con su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado 
en el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal de Palencia, con el nº 3439000069012307.

Tramitándose en este Juzgado frente a idéntica ejecu-
tada ejecución 68/07, estése a lo que resulte de aqué-
lla en la investigación de bienes, con el fin de evitar
duplicidad de actuaciones.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos números
4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez de este Juzgado. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 

En Palencia, a diecinueve de octubre de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4799
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 7/2007

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 76/2007

Materia: ORDINARIO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber:  Que en el procedimiento Ejecución 76/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Leopoldo Marcos Polo, contra la empresa Encoarte-05
2004, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Propuesta de la Secretaria judicial, Dª Nieves Arriazu
Rodríguez.

Au t o :

En Palencia, a diez de octubre de dos mil siete.

H e c h o s :

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Leopoldo 
Marcos Polo, y de otra como demandado Encoarte-05
2004, S. L., se dictó resolución judicial despachando
ejecución para cubrir la cantidad de 993,60 euros de
principal.

2. Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en
situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado en el procedimiento nº Ejec. 66/06, según cons-
ta en Auto de fecha dieciséis de julio de dos mil siete.

3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de insol-
vencia de la ejecutada por este Juzgado de lo Social en
el procedimiento Ejec. 66/06, se dio traslado a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que,
en su caso designasen bienes o derechos susceptibles
de embargo, sin que se haya hecho manifestación
alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para esti-
mar supervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de
reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos
en el art. 248 de esta Ley.

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

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Encoarte-05 2004, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional
por importe de 993,60 euros.

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

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

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Encoarte-05 2004, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a diez de octubre 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

4664

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0002996/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 662/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JULIO ALBA MEDINA

Procuradora: Sra. ANA PÉREZ PUEBLA

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue Expediente
de Dominio sobre Reanudación del Tracto con el número
662/2007, a instancia de Julio Alba Medina, en relación con
la siguiente finca:

– Urbana. - Casa en término de Cevico de la Torre
(Palencia), C/ Pedro Monedero, núm. 12, hoy 5. Consta
de planta alta y baja con corral. Ocupa una superficie de
doscientos sesenta y cinco metros cuadrados, de los
que ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados corres-
ponden a lo edificado en planta baja. Linda: frente, calle
de su situación; derecha, entrando, otra de Dorotea
Chacón, hoy herederos de Pablo López Ruipérez;
izquierda, otra de Felipe Ruipérez, hoy Romualdo de la
Fuente; espalda, corral de la casa de Dorotea Chacón
y C/ Cava Vieja.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baltanás, a
los tomos 740 y 1.505, libros 64 y 107, folios 78 y 156,
inscripciones 6ª y 7ª, finca 5.721.

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

En Palencia, a diecisiete de octubre de 2007.- 
La Secretaria, María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

4856

——————

PALENCIA. - NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 45/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0002707/2007

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

Representado: MARCELA JACQUELINE PEREIRA

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Insrucción número dos de Palencia

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
45/2007, se ha acordado citar a Marcela Jacqueline Pereira,
a la celebración del Juicio de Faltas, seguido por una falta de
Hurto, en calidad de denunciada, para el próximo día 
veintiuno de noviembre de dos mil siete, a las diez treinta
horas.
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Y para que conste y sirva de citación a Marcela
Jacqueline Pereira, actualmente en paradero desconocido y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, expido el presente en Palencia, a diecinueve de
octubre de dos mil siete. - La Secretaria, María José Anocíbar
Pérez.

4885

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 200/2007.

NIF: B-09.368.713.

R. Social: Montepeñedo, S. L.

Domicilio: C/ Obdulio Fernández, 36, 1º-B.

Población: Burgos.

Palencia, 5 de octubre de 2007. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4893

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 24 de octubre de 2007, el
expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales de
los Impuestos y Tasas que seguidamente se relacionan, en
los artículos reguladores de los tipos, tarifas, cuantías y otros
aspectos:

Ordenanzas que se modifican:

– Impuesto sobre actividades económicas.

– Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana.

– Tasa por licencia de apertura de establecimientos.

– Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública.

– Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

– Tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas, con finalidad lucrativa.

– Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio-
nes análogas. 

– Tasa por la prestación de los servicios de piscinas, ins-
talaciones deportivas y otras. 

– Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras
y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga
y descarga de mercancías de cualquier clase.

– Tasa por el suministro del agua.

– Tasa por recogida de basuras.

– Tasa cementerio municipal.

– Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de
alquiler.

– Tasa por puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.

– Tasa por licencias urbanísticas.

– Tasa servicio de alcantarillado y depuración.

– Tasa servicios de prevención y extinción de incendios,
y otros servicios análogos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del  citado Real Decreto Legislativo puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Dueñas, 25 de octubre de 2007. - El Alcalde en funciones,
Luis Ángel Vega Pérez.

4904
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L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
Municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de los cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz
Sustituto, respectivamente, del municipio de Ledigos.

Los interesados en estos nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

• Que no está procesado o inculpado por delito 
doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.

• Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de incompatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Ledigos, 9 de octubre de 2007. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

4880

––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
Municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de los cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz
Sustituto, respectivamente, del municipio de Población de
Arroyo (Palencia).

Los interesados en estos nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

• Que no está procesado o inculpado por delito 
doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización de
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.

• Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de incompatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Población de Arroyo, 23 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

4881

––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

A  N  U  N  C  I  O

La Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de Quintanilla
de Onsoña, con fecha 22 de octubre del año 2007, ha 
resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, la solicitud, promovida por D. Juan
Manuel Marcos Martínez, sistema fotovoltaico conecta-
do a red de baja tensión C/ Las Eras, 19. Quintanilla de
Onsoña

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Quintanilla de Onsoña, durante horas de oficina, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León.

Quintanilla de Onsoña, 22 de octubre de 2007.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

4877

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y el artículo 307.3 del R. Decreto 22/2004, de 29 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con el artículo 99 de la Ley 
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública, por término de veinte días hábiles, el expe-
diente de licencia ambiental y autorización de uso en suelo
rústico, interesado por Telefónica Móviles España, S. A., para
la actividad de “Instalación de Estación de Telefonía Móvil
GSM 900 Mhz”, con emplazamiento en parcela 28 del polí-
gono 506, en la localidad de Villaverde de la Peña, pertene-
ciente a este término municipal de Santibáñez de la Peña
(Palencia), a fin de que, quienes se consideren afectados,
por la actividad mencionada, puedan formular las observa-
ciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 15 de octubre de 2007.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4879
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V I L L A L O B Ó N

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
4ª MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS DE VILLALOBÓN

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
25 de octubre de 2007, aprobó inicialmente la modificación
de elementos de las Normas Urbanísticas de Villalobón, pro-
movida por el Ayuntamiento.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguien-
te al de la inserción del anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y Diario Palentino,
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y for-
mularse las alegaciones que procedan.

Villalobón, 26 de octubre de 2007. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

4873

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
5ª MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

DE VILLALOBÓN, UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 2

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
25 de octubre de 2007, aprobó inicialmente la modificación
de elementos de las Normas Urbanísticas de Villalobón,
Unidad de Actuación núm. 2, promovida por el Ayuntamiento.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguien-
te al de la inserción del anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y Diario Palentino,
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y for-
mularse las alegaciones que procedan.

Villalobón, 26 de octubre de 2007. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

4874

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se publi-
ca la relación provisional de admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para proveer dos plazas de agente de la Policía Local,
fechas y lugar de realización del primer ejercicio y composición del
Tribunal Calificador.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en la oposición libre convocada para cubrir dos pla-
zas de agente de la Policía Local vacantes en la plantilla de
personal del Ayuntamiento para 2007, y a fin de dar cumpli-
miento a las bases de la citada oposición, se publica la rela-
ción provisional de admitidos y excluidos a la misma, que es
como sigue:

ADMITIDOS:

1.- Albarrán Gómez, María Isabel.

2.- Alonso de la Horra, Rubén.

3.- Álvarez Alonso, Raúl.

4.- Asimbaya Simbana, Marcel Antonio.

5.- Barés Lorenzo, Alberto.

6.- Blanco García, Fernando.

7.- Blanco Herrero, Guillermo.

8.- Bello Abejón, Javier.

9.- del Campo Pérez, José Luis.

10.- Castañeda Barba, Beatriz.

11.- Castrillo Lozano, Iván.

12.- Charro Durán, María Ángeles.

13.- Cobas Cajuso, José.

14.- Díaz Redondo, José Luis.

15.- Esteban Guzmán, Luis María.

16.- Fernández Rodríguez, Juan José.

17.- Fernández Rodríguez, Joaquín Miguel.

18.- García Hernández, Marta.

19.- García de Vega, Alberto.

20.- Gil Jerez, Álvaro.

21.- Gómez Ajo, María Estrella.

22.- González Livian, Gonzalo.

23.- Gonzalo de la Fuente, Juan.

24.- Gutiérrez Sangrador, Pedro Esteban.

25.- Hernández Merino, María Teresa.

26.- Hernández Quiroga, Isabel.

27.- Hernando Abia, Jesús.

28.- Isla Cenera, Jesús.

29.- Lazo Vales, Daniel.

30.- López Molpeceres, David.

31.- Macho Lázaro, Ana María.

32.- Martín Macho, Ángel.

33.- Martínez García, Iván.

34.- Moro Sánchez, Alfredo.

35.- Navares de Lucas, Eduardo.

36.- Nieto Gallardo, Daniel.

37.- Olivera Alfayate, Iván.

38.- Ordax Sáez, Antonio.

39.- Pacheco Carrasco, Adalberto.

40.- Pariente Martínez, Jesús Gonzalo.

41.- Parra Souto, Germán.

42.- Pérez Marroquín, Cristian.

43.- Pérez Nieto, Guillermo.

44.- Pérez Ortega, Andrés.

45.- Piñeiro Álvarez, Iván.

46.- Pozuelo Benito, María.

47.- Robles Hervás, Jesús.

48.- Rodríguez Díaz, Sergio.

49.- Rodríguez Murciego, Juan Antonio.

50.- Ruiz Ferrero, Sara.

51.- Sáez Laez, Héctor.

52.- Salas García, Fidel.

53.- Sánchez González, Daniel.

54.- Serrano Iglesias, Ernesto.

55.- Serrano Trasmonte, Jorge.

56.- Suárez González, Adrián.

57.- de Vega Martín, Miguel Enrique.
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EXCLUIDOS: 

1.- Badas Martín, Óscar (no acredita la posesión de los
permisos de conducir de la clase A).

2.- García López, David (no aporta certificado médico).

3.- García Padilla, Jorge (no acredita la posesión de los
permisos de conducir de la clase A ni firma la solici-
tud).

4.- Jiménez Fraile, José (no aporta certificado médico ori-
ginal, sino copia del mismo).

5.- Martínez Aparicio, Pedro Luis (no aporta certificado
médico oficial).

6.- Puebla Sánchez, Alfonso (no acredita la posesión de
los permisos de conducir de la clase A y B).

7.- Ramírez Abarquero, David (no acredita la posesión de
los permisos de conducir de la clase A).

8.- Rodrigo García, Gonzalo (no aporta certificado médico
original, sino copia del mismo).

9.- Sánchez Lucas, Jorge Carlos (no firma la solicitud).

Las anteriores exclusiones se deben a las causas citadas
tras el nombre de cada aspirante excluido.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo
en este plazo los excluidos provisionales de la oposición
reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión.

Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar sin que
hubiera reclamaciones contra la lista provisional, se enten-
derá elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
En otro caso, se abrirá un nuevo plazo de diez días hábiles
para resolución de las reclamaciones y aprobación de la lista
definitiva, que será publicada en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial.

Se fijan como lugar, fechas, orden de actuación y hora de
comienzo del primer ejercicio (reconocimiento médico a
efectuar por el Dr. Arturo Losmozos Sánchez) en Villamuriel
de Cerrato, los siguientes: 

– Lugar: Frente a la Casa Consistorial (Avda. de la
Aguilera, s/n.), en una UVI móvil.

– Fechas: Días 1 y 2 de diciembre de 2007, a partir de
las nueve horas ambos días. 

– Orden de actuación de los aspirantes: 

• DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2007: Se iniciará alfabética-
mente por aquellos aspirantes cuyo primer apellido
comience por la letra B, esto es, comenzarán el día
1 de diciembre de 2007 con Badas Martín, Óscar,
caso de subsanar los motivos de su exclusión, y
caso de no subsanarlos, comenzarán el citado día
con Barés Lorenzo, Alberto, siguiéndose paulatina-
mente por orden alfabético hasta el aspirante Nieto
Gallardo, Daniel, éste incluido.

• DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2007: Se continuará alfabéti-
camente con el reconocimiento médico por el aspi-
rante Olivera Alfayate, Iván concluyendo con el aspi-
rante Asimbaya Simbana, Marcel Antonio.

Los aspirantes habrán de acudir a esta prueba, en cual-
quiera de sus dos días de celebración, en ayunas para

extracción de sangre, y con una muestra de la primera orina
del día del ejercicio. 

El Tribunal calificador de la oposición tendrá la siguiente
composición:

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: 

PRESIDENTE: 

– D. Santiago Pellejo Santiago, Alcalde del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente: Dª Inmaculada Sánchez Sánchez.

VOCALES:

– Dª Raquel Fernández-París Herrero, en representa-
ción de la Junta de Castilla y León a propuesta de la
Agencia de Protección Civil e Interior.

Suplente: Dª. Begoña González González.

– D. Antonio González Juan, Subinspector de la Policía
Local de Palencia.

Suplente: D. José Luis Fernández Fernández.

– D. José Luis Rodríguez Prieto, representante del per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

Suplente: D. Francisco González Castellanos.

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, Técnico de Gestión
de Personal del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

Suplente: Dª Carolina Fernández Díez.

SECRETARIO:

– D. Alberto Blanco Nieto, Secretario del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato, que actuará con voz pero sin
voto.

Suplente: Dª Carmen González Aguado.

Villamuriel de Cerrato, 30 de octubre de 2007.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4930

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SANTA MARÍA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes .................... 700

5 Ingresos patrimoniales ........................ 8.180

6 Enajenación de inversiones reales...... 7.800

7 Transferencias de capital..................... 3.000

Total ingresos ...................................... 19.680
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G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.100

3 Gastos financieros............................... 60

4 Transferencias corrientes .................... 2.300

6 Inversiones reales ............................... 9.000

9 Pasivos financieros.............................. 220

Total gastos ......................................... 19.680

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Barrio de Santa María, 16 de octubre de 2007.- 
El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.

4913

——————

JUNTA VECINAL DE MATALBANIEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes .................... 100

5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.020

6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000

7 Transferencias de capital..................... 6.000

Total ingresos ...................................... 9.120

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.470

3 Gastos financieros............................... 50

4 Transferencias corrientes .................... 700

6 Inversiones reales ............................... 6.900

Total gastos ......................................... 9.120

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,

a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Matalbaniega, 23 de octubre de 2007. - El Presidente,
José María Ruiz Rojo.

4912

——————

JUNTA VECINAL DE NESTAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

3. Tasas y otros ingresos ........................ 200

4 Transferencias corrientes .................... 450

5 Ingresos patrimoniales ........................ 9.860

6 Enajenación de inversiones reales...... 15.000

7 Transferencias de capital..................... 3.000

Total ingresos ...................................... 28.510

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.420

3 Gastos financieros............................... 60

4 Transferencias corrientes .................... 2.230

6 Inversiones reales ............................... 17.770

Total gastos ......................................... 28.510

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Nestar, 25 de octubre de 2007. - El Presidente de la Junta
Vecinal, Luis Jaime Gutiérrez Ruiz.
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