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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

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

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

– Trabajador: Miguel González Ramos.

D.N.I.: 71.940.290.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 27 de noviembre de 2007. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

5508

——————

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

Edicto de notificación de resolución del recurso de alzada

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59 en sus puntos 4 y 5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), procede a publicar el presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia debido a que intentada la 
notificación a través del Servicio de Correos, no se ha podi-
do practicar por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
la resolución al Recurso de Alzada que a continuación se
reseña:

Fecha de Interposición: 27/07/2007.

Recurrente: Jesús Ángel García Gatón.

Objeto del Recurso: Embargo.

Domicilio: C/ Olmos, nº 6 – 4º A, 34003 - Palencia.

Expediente: 47/101/2007/00138/0.

Resolución: Fin del procedimiento por desistimiento del
recurrente.

Según establece el artº 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. 27-11-92) el expediente completo, origen del presen-
te procedimiento, se encuentra a su disposición en las
dependencias de esta Dirección Provincial.

Contra la presente resolución, podrá formularse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de la presen-
te resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de Jurisdicción Contencioso - Administrativa 
(B.O.E. 14/07/98), ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid.

Valladolid, 23 de noviembre de 2007. - El Jefe de la
Unidad de Impugnaciones, Mario Gutiérrez Rodríguez.

5460

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA

María del Mar Bravo Plaza (08099244-R), Vidal Rodrí-
guez Guerrero (71919510-M), con domicilio a efectos de
notificación en C/ Huerta de Mazuelas, núm, 3, 34480 Alar
del Rey (Palencia), solicitan de la Confederación Hidrográfica
del Duero concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas, en el término municipal de Alar del Rey (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 4 m. de profundidad 1.500 mm. de diámetro
situado en la parcela 38 del polígono 620, paraje de
Arroyón, en el término municipal de Alar del Rey
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 1,46 Has., repartida
entre las siguientes parcelas:

• Parcela: 39

• Polígono: 620.

• Término: Alar del Rey.

• Provincia: Palencia.

• Superficie parcela riego: 1,498.
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– El caudal medio equivalente solicitado es de 
0,87 l/s., el volúmen máximo anual solicitado de
5.130 m3, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 6 CV. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.09: Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir de la 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 Alar del Rey
(Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia 
CP-706/2007-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 2 de noviembre de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

5173

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––
ÁREA DE GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

–

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Modificación de Características del expediente: C-21.266-PA
(PA-7-25)-Minic. “El Molino” o “Becerril”

Por Orden Ministerial de fecha 13 de junio de 1941, se
concedió a Escolástica Rodríguez García concesión para
derivar un caudal de 2.200 l/s., del río Pisuerga, con un salto
bruto de 2,60 m. en término local de Becerril del Carpio, tér-
mino municipal de Alar del Rey (Palencia), con destino a un
aprovechamiento hidroeléctrico. Con fecha 20 de enero de
2005, se realiza la transferencia de titularidad provisional a
favor de Mármoles, Granitos y Piedra Natural Hermanos
Salazar, S. L.

D. Ricardo Salazar Ortega, actuando en representación
de Mármoles, Granitos y Piedra Natural Hermanos Salazar,
S. L., solicita la modificación de características de la conce-
sión anterior por una modificación en el caudal derivado y en
el canal de salida, sin modificar salto bruto.

Se somete a información pública conjunta la modificación
de características solicitada, la Declaración de Utilidad
Pública, así como el Estudio de Impacto Ambiental de apro-
vechamiento hidroeléctrico denominado “El Molino” o
“Becerril” en el término local de Becerril del Carpio, término
municipal de Alar del Rey (Palencia).

– Peticionario: Mármoles, Granitos y Piedra Natural
Hermanos Salazar, S. L.

– Representante: D. Ricardo Salazar Ortega.

– Domicilio: Ctra. de Villasandino, s/n. 09.123, Sasamón
(Burgos)

– Objeto del aprovechamiento: Usos industriales para la
producción de energía eléctrica.

– Corriente de donde derivan las aguas: Río Pisuerga.

– Caudal: 20 m3/sg.

– Salto neto: 2,60 m.

– Desnivel máximo: 2,75 m.

– Potencia a instalar: 440 Kw.

– Producción anual: 2,35 Gwh. 

– Provincia de la toma: Palencia.

– Término local donde radican las obras: Becerril del
Carpio (Palencia).

– Término municipal donde radican las obras: Alar del
Rey (Palencia).

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS DEL APROVECHAMIENTO

Las obras descritas en el proyecto presentado suscrito en
noviembre de 2005 por el Ingeniero de Caminos D. José Luis
Crespo de Castro y visado con el nº 64.775 son: 

1. OBRAS CIVILES

Azud de derivación

Se utilizará el azud de gravedad existente de planta recta,
tipo vertedero, construido en piedra y hormigón. La altura
sobre el cauce es de 2 m. y de 3 m. sobre cimientos, siendo
su cota de coronación de 865,500 m.s.n.m., (siendo la cota
de la lámina de agua sobre el vertedero para la avenida de
los 100 años de 867,50 m.s.n.m.) y una longitud aproximada
de 60 m. Como desagüe de fondo se instalarán 2 compuer-
tas verticales de husillo y accionadas manualmente con unas
dimensiones de 1 m. de ancho por 2 m. de alto, cada una de
ellas. La altura del azud permanecerá inalterada. Se reali-
zarán labores de refuerzo con hormigón y mallazo para evi-
tar las fisuras y desprendimientos. Coordenadas U.T.M. (X,Y)
del azud: (394.655, 4.728.970).

Escala de peces

Se dispondrá de una escala de peces adosada al para-
mento de aguas abajo del azud en el extremo izquierdo del
mismo. Se diseñará una escala de artesas escalonadas
compuesta por distintas cubetas escalonadas de dimensio-
nes 1,60 x 1,20 m., siendo el desnivel entre estanques como
máximo de 0,45 m.

Toma de agua

La toma de agua se efectúa en la margen derecha, de
forma transversal al cauce del río en prolongación del azud.
Tendrá sección rectangular de 13,00 x 2,50 m. siendo la
entrada de agua libre superficial.  Coordenadas U.T.M. (X,Y)
de la toma: (394.627, 4.728.986).

Canal de transporte

Discurrirá desde la toma de agua hasta la central con un
recorrido de 528 m. y una pendiente media de 3,68 ‰. Su tra-
zado tiene un primer tramo de 143 m. en sentido transversal
al río y el resto del recorrido tras efectuar casi un giro de 90º
discurre sensiblemente paralelo al río. La sección media del
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canal es de 13,00 m. de ancho por 2,50 m. de altura, con un
resguardo de 0,20 m. Los últimos 20 m. del canal, aguas 
arriba de la central, se hormigonarán y el resto será en tierra
natural.

Central

Edificio de tipo convencional, se situará a la altura de un
puente con dos compuertas de husillo que regularán el acce-
so de agua al molino y una tercera compuerta de husillo que
dará paso al canal de vaciado de la toma. Tendrá una sección
rectangular de dimensiones 9,00 x 8,70 m. Se procederá a
revestir el mismo con piedra caliza con acabado superficial
abujardado.

En ella se pueden distinguir dos zonas perfectamente
diferenciadas, la infraestructura y la superestructura.

La infraestructura corresponde a la zona de cimentación
del grupo por debajo de la cota máxima de agua. En ella se
pueden distinguir: la rejilla de toma con su correspondiente
limpiarrejas y elementos auxiliares, la compuerta de regula-
ción y protección de la máquina, la zona de implantación de
la máquina y turbina, y el tubo de aspiración.

La superestructura es la parte central situada por encima
de la cota máxima del agua. En ella se ubican los accesos,
armarios de regulación de la máquina, elementos de ventila-
ción y de iluminación, y por último la estructura que soporta
la cubierta y el puente grúa.

Coordenadas U.T.M. (X,Y) de la central: (394.276,
4.728.634).

Canal de restitución de las aguas al río.

Su forma en planta es rectilínea con una anchura de
7,15 m. y sección rectangular con márgenes con muros de
hormigón en una longitud de 10,00 m. Continuará con otros
10 m. de escollera hasta llegar a una anchura de 13,00 m.,
terminando en tierra hasta una longitud total de 156 m. 

Coordenadas U.T.M. (X,Y) del canal: (394.330,
4.728.514).

Elementos de desagüe del embalse

Se propone la utilización de dos de los elementos de
regulación o compuertas de husillo existentes.

Ataguía del desvío del río

Durante la realización de las obras se prevé el ataguiado
del río en la zona cercana al azud existente, a fin de poder
efectuar la limpieza y cajeado tanto del canal de toma como
del canal de salida. Dicho ataguiado será realizado en la mar-
gen derecha del río en la zona donde comienza el canal de
toma con una longitud de 13 m., y estará formado por mate-
riales sueltos con un ancho de coronación de 3,00 m. y una
cota de 1,5 m. por encima del azud existente.

Obra civil a realizar en el DPH

Estas obras incluyen la renovación del canal de toma, ali-
viadero, central y canal de recuperación.

2. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Turbina

Las características principales son:

Nº de unidades 1.

Tipo Kaplan doble regulación.

Caudal nominal 20.000 l/seg.

Velocidad nominal 129 rpm.

Potencia 440 Kw.

Generador

Trifásico síncrono de eje vertical. Sus características prin-
cipales son:

Potencia del eje 440 Kw.

Factor de potencial 0,82.

Tensión 660 v.

Velocidad 750 rpm.

Frecuencia 50 Hz.

Equipo de regulación

Como órgano de corte se utilizará el distribuidor de la tur-
bina y como órgano de seguridad dos compuertas aguas
arriba, metálicas de dimensiones 3,40 x 5,00 m., accionadas
hidráulicamente.

Limnígrafo registrador

Se proyecta un limnígrafo como dispositivo de control de
nivel de embalse, con el fin de conocer por un lado el régi-
men de funcionamiento del aprovechamiento y por otro
garantizar en todo momento un caudal vertiente por corona-
ción del azud igual o superior al caudal ecológico. Se dis-
pondrá en el canal de toma, antes del limpiarrejas.

Transformador

Será de interior, con una potencia de 400 KVA. El grupo
de conexión Dyn 11.

3. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Urbanización

En las proximidades de la ubicación del edificio de la
central se proyecta la urbanización de la misma. Por un lado,
se propone la zona de acceso y maniobra de vehículos y, por
otro lado la plantación de arbustos y árboles. También se
prevé el relleno de la zona comprendida entre la central y el
camino de acceso a ella hasta alcanzar la cota de la supe-
restructura.

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El objetivo principal del aprovechamiento hidroeléctrico
es el de la exportación de la energía producida a la Red
Eléctrica. Una característica primordial a destacar es la inal-
teración sustancial de la calidad del agua, debido a que no se
ejecutarán obras de apertura de un canal y la conservación
de la altura del antiguo azud a rehabilitar.

El Proyecto no altera en ningún momento el régimen
hidrológico ni el estado de conservación del río, debido a que
se respetará la cota de coronación del antiguo azud y no se
modificará la trayectoria del canal de entrada, y el antiguo ali-
viadero pasará a ser el canal de salida.

Se proponen Medidas Correctoras sobre: suelo, geomor-
fología, atmósfera, ruidos, aguas superficiales, aguas sub-
terráneas, vegetación, fauna, paisaje, medio socioeconómi-
co, patrimonio cultural e infraestructuras y usos del suelo.

5. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Se propone un Programa de Vigilancia Ambiental de
seguimiento durante la ejecución de las obras y durante la
etapa de explotación. 
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6. RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS

El presente proyecto tiene entre sus objetivos la obten-
ción de la Declaración de Utilidad Pública de acuerdo con la
Ley 28/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de la
energía y a los efectos indicados en el Real Decreto
916/1985, de 25 de mayo.

La remodelación de la central hidroeléctrica “El Molino” o
“Becerril” precisa la afección de bienes en cuanto a la central,
dado que existen afecciones de servidumbre de paso en el
acceso a la propia central.

También se afecta el corto tramo de línea eléctrica aérea
de 590 m. y 12 kv de interconexión.

NUEVA CENTRAL (Servidumbre y limpieza canal de salida)

TRAMO AÉREO L.M.T. 12/20 KV DE INTERCONEXIÓN

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 128.2, del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Alar del
Rey, o ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia
C.-21.266-PA.

Valladolid, 22 de noviembre de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

5501

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Línea subterránea media tensión, entre C. S. Correos-
CT Bernal, en C/ Antigua Florida, en el término muni-
cipal de Palencia. (NIE 5.115).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, ave-
nida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 20 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

5384

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Información pública relativa a la Declaración de Demasía
Minera de la Concesión de Explotación “Cantera Hontoria”,

número 3.180

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

A los efectos que determina el art. 57 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería (R. D. 2857/1978, de
25 de agosto) se hace pública la declaración de una demasía
minera que afecta a la Concesión de Explotación “Cantera
Hontoria”, núm. 3.180, cuya titularidad pertenece a

Par. Pol. Propietario

40.017 705 Junta Vecinal de Becerril del Carpio

10.039 705 Junta Vecinal de Becerril del Carpio

Nº apoyo Par. Pol. Propietario

1

Camino del Molino Junta Vecinal de Becerril del Carpio

30.017 705 Junta Vecinal de Becerril del Carpio

9.007 705
Mármoles Granitos y Piedra Natural Hermanos
Salazar,S.L.

40.017 705 Junta Vecinal de Becerril del Carpio

2

10.017 705 Junta Vecinal de Becerril del Carpio

36 705 Miguel San Millán García

Autovía A-67 M.O.P.U.

Carretera N-611 M.O.P.U.

3 y 4

5.004 706 Junta Vecinal de Becerril del Carpio

36 706 Félix Ángel Álvarez Crespo

28 706 Tomás Alonso Villalobos
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Cementos Portland Valderribas, S. A., sita en los términos
municipales de Cevico de la Torre, Hontoria de Cerrato y
Tariego.

Se convoca a todos los titulares de concesiones que com-
prendan terrenos incluidos dentro de las cuadrículas en que
se encuentra la demasía, o bien total o parcialmente en terre-
nos en cuadrículas contiguas para que en el plazo de diez
días a partir de esta publicación manifiesten sus pretensio-
nes o renuncia al otorgamiento, exponiendo los motivos y jus-
tificaciones técnicas y económicas en que se apoyan.

Palencia, 14 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

5336

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de subasta

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
de esta Diputación, en sesión celebrada el día 26 de noviem-
bre de 2007, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta mediante subasta del
rebaño de ganado ovino de raza berrichon du cher, sito
en la explotación de Tablares.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 30 euros más IVA, al alza, por animal vivo en el momen-
to de la adjudicación.

5. - Garantía provisional:

– 221,49 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos. nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas dentro de los veintiséis días naturales siguientes
a aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose hasta el primer día hábil siguiente si el último día
del plazo fuese sábado o festivo.

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

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

8. - Apertura de las plicas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de las proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas.

9. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

10. - Página web.

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

Palencia, 4 de diciembre de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

5617

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes
de diciembre de 2007, por la Prestación del Servicio de
Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

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 período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.
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El período 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
efectivos, 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
Paseo San José, de esta ciudad. 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 inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de Palencia
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
finalización del período de pago voluntario, recurso que 
se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde 
el día siguiente al de su presentación no se resuelve 
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 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, 4 de diciembre de 2007. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

5614

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
373/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Mariano Moraleda Muñoz, contra la empresa Julio
César Antolín Payo, sobre Ordinario, se ha dictado el 
siguiente:

Au t o :

En Palencia a doce de noviembre de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil
siete, tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número uno,
demanda presentada por D. Mariano Moraleda Muñoz, fren-
te a D. Julio César Antolín Payo, siendo citadas las partes
para los actos de conciliación y/o juicio el día doce de
noviembre de dos mil siete, a las doce y veinte horas de la
mañana.

Segundo. - A dichos actos no compareció el demandan-
te, pese a estar citado en legal forma, según consta en los
autos.

Razonamientos jurídicos

Único. - El artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral establece que si el demandante, citado en forma, no
compareciese o alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda.

Por todo lo expuesto,

Dispongo:

Se tiene por desistido a D. Mariano Moraleda Muñoz de
su demanda, procediendo al cierre y archivo de las presen-
tes actuaciones, previa notificación de la presente resolución
a las partes, y una vez firme ésta.

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 pronuncia manda y firma la 
Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, de lo que yo la Secretaria doy fe. - La Magistrada-
Juez. - La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Julio César Antolín Payo, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a doce de noviembre de dos mil siete.

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

5274

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

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 Demanda
291/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de  D. Ángel Ibáñez Gómez, contra la empresa Editel
Obras y Servicios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sen-
tencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por Ángel
Ibáñez Gómez, frente a Editel Obras y Servicios, S. L. 
y Fogasa, en reclamación de Cantidad, debo condenar 
y condeno a la empresa demandada Editel Obras y Ser-
vicios S. L., a que abone al actor la cantidad de 2.479,91
euros por los conceptos reclamados, absolviendo al Fogasa
en los términos expuestos en la fundamentación jurídica de
esta resolución.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a ocho de noviembre 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.

5144

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 469/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Verónica de la Pisa Moreno, frente a Edifica
Valdepero 04, S. L., en reclamación de Despido; Se ha acor-
dado citar por medio del presente edicto a la parte deman-
dada en ignorado paradero Edifica Valdepero 04, S. L., a fin
de que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta, el próximo día veinte de diciembre
de dos mil siete, a las doce quince horas, para celebrar los
actos de conciciliación y en su caso juicio. Con la adverten-
cia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a Edifica
Valdepero 04, S. L., actualmente en ignorado paradero y
cuyo último domicilio conocido era el de Avda. Castilla, 
núm. 47; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a cinco de diciembre
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.

5597

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Olga Gómez Díaz-Pines, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
437/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Jorge Cavada Gómez, contra la empresa Servicios
Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Sentencia: 00452/2007.

Demadanda: 437/2007. 

Núm. Autos: Santander.

En la ciudad de Santander, a dieciocho de octubre de dos
mil siete. - Dª Nuria Perchín Benito, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Santander tras haber
visto los presentes autos sobre Ordinario, entre partes, de
una y como demandante D. Jorge Cavada Gómez, que com-
parece asistido del letrado Rafael Calderón Gutiérrez y de
otra como demandado Servicios Integrados Construcción
Cordero Vázquez, S. L., que no comparece.

En nombre del Rey. - Ha dictado la siguiente: Sentencia
núm. 452/07.

Antecedentes de hecho:

Primero. - El actor formuló demanda, que por turno
correspondió a este Juzgado, en la que tras alegar los
hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos,
terminó suplicando, que previo el recibimiento del juicio a
prueba, se dictase sentencia conforme al suplico de la
demanda, designa letrado para su defensa en Juicio y demás
incidencias.

Segundo. - Admitida a trámite la demanda y acordada la
celebración del correspondiente juicio, previa citación en
legal forma de las partes, el mismo tuvo lugar el día señala-
do al efecto. Abierto el acto, por la parte actora se afirmó y
ratificó en la demanda, solicitando la estimación de la misma,
previo el recibimiento del juicio a prueba. En periodo de prác-
tica de prueba se unió a los autos la documental aportada.
En conclusiones las partes ratifican sus pretensiones, dán-
dose por terminado el acto, quedando en este acto los autos
a la vista para dictar sentencia.

Tercero. - Que en la tramitación de este procedimiento se
han observado las prescripciones legales.

Hechos probados

Primero. - El actor Jorge Cavada Gómez, prestó sus ser-
vicios profesionales por orden y cuenta de la empresa
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
desde uno de junio de dos mil seis, con la categoría profe-
sional de Encargado de Obra y percibiendo un salario de
76,71 euros diarios con parte proporcional de pagas extras.

Segundo. - La demandada adeuda al actor 4.622, 11
euros según desglose contenido en el hecho 2º del escrito de
demanda que se da por reproducido.

Tercero. - Se ha celebrado el preceptivo acto de concilia-
ción ante el UMAC que finalizó sin avenencia.

Fundamentos de derecho

Primero. - Ante la injustificada incomparecencia del
demandado al acto del Juicio, pese a haber sido citado en
forma y con las advertencias legales, procede haciendo uso
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de la facultad discrepcional conferida por el art. 91.2. de la
Ley de Procedimiento Laboral, tenerlo por confeso, específi-
camente sobre las circunstancias laborales del actor y el
impago de las cantidades reclamadas en esta litis, por lo que
procede la estimación íntegra de la demanda.

Segundo. - Igualmente procede el devengo de intereses
por mora de acuerdo con lo dispuesto en el art. 29.3 del
Estatuto de los Trabajadores por tratarse de deuda líquida.

Tercero. - Por aplicación del art. 189 de la Ley de
Procedimiento Laboral, contra la presente sentencia podrá
interponerse recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y perti-
nente aplicación,

FALLO. - Que estimando sustancialmente la demanda for-
mulada por Jorge Cavada Gómez, frente a Servicios
Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L. , condeno a
esta empresa a abonar al actor la cantidad de 4.622,11 euros
por los conceptos arriba referenciados, más el 10% anual de
interés por mora.

Notifiquese la presente sentencia a las partes previnien-
doles que contra la misma podrán interponer recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente
a su notificación, previa consignación si recurriere la deman-
dada del importe total de la condena en la cuenta de este
Juzgado abierta en el Banesto número 3868000065043707,
más otra cantidad de 150,25 euros en la misma cuenta y en
ingresos por separado del importe total de la condena.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Santander, a veintiocho de noviembre 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, Olga Gómez Díaz-Pines.

5537

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0000802/2007

Procedimiento: TERCERÍA DE MEJOR DERECHO 179/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: LA ABOGADA DEL ESTADO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Contra: Dª MARÍA JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ, CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

Procurado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO, MARTA DELCURA ANTÓN

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

Sentencia: En Palencia, diecinueve de noviembre de dos
mil siete. - D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de
Palencia y su Partido Judicial, vistos los autos de Tercería de
Mejor Derecho seguidos con el número 179/2007, en el que
han sido partes la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (A.E.A.T.) representada y asistida por la Abogada
del Estado, como demandante y la entidad Caja de España
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, repre-
sentada por la Procuradora Dª Marta Delcura Antón y asisti-
da por el Letrado D. Luis García Cantera y Dª María Jesús
Pérez Luz García Fernández, no comparecida pese a estar
citada en legal forma, como demandados.

FALLO. - Que estimando integramente la demanda promo-
vida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(A.E.A.T.), contra la entidad Caja de España de Inversiones,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Dª María Jesús Pérez
Hernández, debo declarar como declaro que a efectos de la
ejecución en curso, Autos núm. 367/2002 del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia, la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) tiene
mejor derecho sobre el acreedor ejecutante la entidad Caja
de España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad a percibir el importe de cincuenta y seis mil seiscien-
tos setenta y cinco euros con noventa y siete céntimos 
(56.675,97 euros) a que asciende el principal de sus créditos,
más once mil trescientos treinta y cinco euros con veinte 
céntimos (11.335,20 euros) a que ascienden el recargo de
apremio y once mil trescientos cincuenta y tres euros con
ochenta y nueve céntimos (11.353,89 euros) de intereses de
demora y costas presupuestadas, sin perjuicio que no se
entregará al tercerista AEAT cantidad alguna procedente de
la ejecución mientras no se haya satisfecho al ejecutante
Caja de España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad las tres quintas partes de las costas causadas en
ésta hasta el momento de dictar esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia, con la advertencia que no es
firme y que contra el mismo cabe interponer recurso de
Apelación para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Palencia
a preparar en este Juzgado en el plazo de cinco días.

Y como consecuencia del ignorado paradero de María
Jesús Pérez Hernández, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación y publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

Palencia, a diecinueve de noviembre de dos mil siete.-
El Secretario (ilegible).

5540
——————

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0002202/2006

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 434/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: Dª LIDIA LIÉBANA RODRÍGUEZ, MÁXIMO ÁNGEL HURTADO
GUTIÉRREZ, CLEMENTE HURTADO GUTIÉRREZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictada en el procedimiento de Ejecución
Hipotecaria 434/2006, que se sigue en este Juzgado a ins-
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tancia de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, representada por la procuradora Dª Marta
Delcura Antón, contra Lidia Liébana Rodríguez, Máximo
Ángel Hurtado Gutiérrez y Clemente Hurtado Gutierrez, en
reclamación de 25.501,81 euros de principal e intereses ordi-
narios y moratorios vencidos, por el presente se anuncia, la
venta en pública subasta, con antelación de veinte días cuan-
do menos, de la finca sita en:

– Casa en Paredes de Nava, en la C/ Corro de San Juan,
núm. 10. Tiene de fachada 15 metros y ocupa una
superficie de ciento sesenta metros cuadrados. Linda
frente, con calle de su situación; derecha entrando, con
calle; izquierda y espalda, con Jesús Cardeñoso.

Finca Registral núm. 6.725 del Registro de la Propiedad
de Frechilla, inscrita en tomo 1.981, libro 261, folio 84.

La subasta se celebrará el próximo día dieciocho de
enero, a las diez horas en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en Plaza Abilio Calderón, s/n., la finca embar-
gada ha sido valorada en 112.800 euros, y, una vez practica-
da la liquidación de cargas, su valoración de la finca a efec-
tos de subasta, es de 112.800 euros.

No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

La subasta se desarrollará conforme a lo dispuesto en 
los artículos 669 y 670 de la LEC, en relación con el 647 del
citado texto legal.

El edicto con todas las condiciones generales y especia-
les estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado
y en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de
celebración de la subasta y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Palencia, a veinte de noviembre de dos mil siete.- 
El Secretario, Avelino Cabezudo Rodríguez.

5468

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

Corrección de errores

Advertido error material en las Bases del Concurso
General de Provisión de Puestos de Trabajo de este 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia núm. 145 de 3 de diciembre de 2007,
se solicita publicación de la siguiente corrección:

DONDE DICE:

Nº puestos Denominación Grupo Nivel C. Destino

2 Cabo Dpto. Intervención C 15

DEBE DECIR:

Nº puestos Denominación Grupo Nivel C. Destino

2 Cabo Dpto. Intervención D 18

Palencia, 5 de diciembre de 2007. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra. 5602

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 22 de noviembre de 2007, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las 
obras de “Conservación y reforma de las vías y espacios
públicos en este municipio”, año 2008.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 288/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Conservación y reforma de la vías y espacios públicos
en este municipio”, año 2008, cuyo proyecto reducido
con toda su documentación forma parte inseparable del
contrato.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: El contrato estará vigente hasta
el 31 de diciembre de 2008.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 957.250 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 19.145 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

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

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo E, Subgrupo 1;
Categoría c) y Grupo G, subgrupo 6, categoría d).

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

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 26 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5555

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 22 de noviembre de 2007, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Mejoras de las infraestructuras hidráulicas en el
Barrio del Cristo 4ª fase”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 277/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Mejoras de las infraestructuras hidráulicas en el Barrio
del Cristo 4ª fase”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 82.175,73 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.643,51 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

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

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios
y relación de las principales obras ejecutadas en los
últimos cinco años, que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de los mismos.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 26 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5556
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Autorizado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y
aprobado por el Ayuntamiento, se anuncia la subasta para la
enajenación de los pastos sobrantes de los M.U.P. nº 2-A
“Castillo y La Serna” y nº 2 y 13 “Royal y Lagunillas”.

Objeto:

1.- Pastos sobrantes en el MUP número 2-A “Castillo y La
Serna”, de 286 Has. - Cabezas autorizadas.- Lanar y
caprino: 500 + 6 = 79,90 UGM. Tipo de licitación:
667,92 €/año.

2.- Pastos sobrantes en MUP número 2 y 13 “Royal y
Lagunillas”, de Has. - Cabezas autorizadas.- Vacuno:
230 = 1.840 UGM. Tipo de licitación.- 7.360 €/año.

Plazo del aprovechamiento:

Cinco años. Del 1-01-2008 al 31-12-2012.

Garantías:

Provisional del 2% del tipo de licitación y definitiva del 4%
de la adjudicación.

Plicas:

En las oficinas generales del Ayuntamiento, dentro de los
ventiséis días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de diez a
catorce horas, en sobre cerrado que contendrá la documen-
tación establecida en el Pliego.

Se procederá a su apertura a las trece horas del día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Condiciones:

Se cumplirá lo dispuesto en el Pliego General de
Condiciones Técnico-Facultativas para estos aprovecha-
mientos, siendo de cuenta del adjudicatario las tasas y anun-
cios correspondientes.

Aguilar de Campoo, 29 de noviembre de 2007.-
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5590

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por D. Andrés Manuel Cossío Zamorano, en representa-
ción de Selección de Ovejas Lecheras, S. L., se solicita licen-
cia ambiental para la legalización de la actividad “Ampliación
de explotación de ganado ovino de leche”, en Nogales de
Pisuerga (Palencia), en la parcela 39 del polígono 602 de
este término municipal.

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

Alar del Rey, 22 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Alberto Félix Maestro García.

5582

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de Jueces
de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos los veci-
nos del municipio que, dentro del plazo establecido al efecto,
se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento de persona idó-
nea para ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto, del muni-
cipio.

Los vecinos interesados en ocupar dicho cargo de Juez
de Paz sustituto, deberán presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento, la correspondiente solicitud por escrito, en el
plazo de treinta días naturales, acompañada de los docu-
mentos siguientes:

– Certificación de antecedentes penales.

– Certificación de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

De las condiciones para desempeñar el cargo así como
de las incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Ley
para ostentar dicho cargo, se informará a los interesados en
las oficinas municipales.

Ampudia, 28 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Domingo Gómez Lesmes.

5573

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de los vecinos de la localidad la apertura de la con-
vocatoria pública para la renovación de los cargos de Juez de
Paz titular y sustituto de este municipio, que serán propues-
tos a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, para su nombramiento.

Los interesados tendrán que presentar en la Secretaría
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el
plazo de treinta días naturales, contados desde la publicación
del presente 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) Certificación de nacimiento.

d) Declaración jurada, en la que se haga constar:

– Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
reside en esta localidad.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de incompatibilidad o prohibición (arts. 389 a
397 de la L.O.P.J.).

– Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Bárcena de Campos, 28 de noviembre de 2007.-
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.
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CALZADA DE LOS MOLINOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 21 de septiembre de 2007, el expediente de imposición de
la Ordenanza reguladora de Tráfico y señalización viaria.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se pública el texto
íntegro de dicha Ordenanza, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional:

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Competencia

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las compe-
tencias atribuidas a los municipios en materia de ordenación
del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, así como por la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo.

Artículo 2. Objeto de regulación

La normativa contenida en la presente Ordenanza tiene
por objeto regular el uso de las vías públicas en relación con
el tráfico, así como la ordenación, vigilancia y control del
mismo, la denuncia y sanción de las infracciones de acuerdo
con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
Seguridad Vial, las disposiciones que la desarrollan y demás
legislación aplicable.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

Los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación en
las vías públicas del término municipal de Calzada de los
Molinos aptas para circular y obligarán a los titulares y usua-
rios de las mismas, a los de las vías y terrenos que, sin tener
tal aptitud, sean de uso común, y a los de las vías y terrenos
privados que sean utilizados por una colectividad determina-
da de usuarios.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I. Señalización

Artículo 4.

Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza
están obligados a obedecer las señales de la circulación y a
adaptar su comportamiento al mensaje de las mismas.

Artículo 5.

Las señales de los Agentes de la Autoridad prevalecerán
sobre cualquier otra señal.

Artículo 6.

La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de
titularidad municipal corresponde con carácter exclusivo a la
Autoridad municipal.

Corresponde al titular de la vía la responsabilidad de la
instalación, mantenimiento y conservación de las adecuadas
señales y marcas viales y la autorización previa para su ins-
talación.

En caso de emergencia los Agentes de la Autoridad
podrán instalar señales circunstanciales sin autorización 
previa.

Artículo 7.

1. Las señales preceptivas colocadas a las entradas de la
localidad rigen en todo el término municipal.

Artículo 8.

No se podrá instalar en la vía pública ningún tipo de seña-
lización sin previa autorización municipal; ésta determinará la
ubicación, modelo y dimensiones de las señales a implantar.

Solamente se podrán autorizar las señales de orientación
o informativas que a criterio de la Autoridad municipal tengan
un auténtico interés público.

Artículo 9.

Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colo-
car sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, mar-
cas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir
su visibilidad o eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o
distraer su atención.

Artículo 10.

El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de
toda aquella señalización que no esté debidamente autoriza-
da o no cumpla las normas en vigor, y esto tanto en lo con-
cerniente a las señales no reglamentarias como si es inco-
rrecta la forma, colocación o diseño de la señal.

TÍTULO II.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11.

Tendrán carácter de infracciones administrativas las
acciones y omisiones contrarias a la presente Ordenanza,
así como a las conductas contrarias a las normas de com-
portamiento en ella establecidas, sin perjuicio de la aplica-
ción directa a estos efectos de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y disposi-
ciones reglamentarias.

Las infracciones a que hace referencia el apartado ante-
rior se clasifican en leves, graves y muy graves.

Las infracciones cometidas contra el articulado de la pre-
sente Ordenanza tendrán el carácter de leves, salvo que por
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial tengan la calificación de graves o muy graves.

Artículo 12

Las infracciones leves serán sancionados con multa de
hasta 90 €, las graves con multa de hasta 300 € y las muy
graves con multa de hasta 600 €. Estas cuantías podrán ser
actualizadas por el Gobierno atendiendo a la variación que
experimente el índice de precios al consumo.

TÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 13

Los expedientes sancionadores incoados como conse-
cuencia de las infracciones a las disposiciones de esta
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Ordenanza se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en
el Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial, y demás normas de aplicación al caso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende sin
perjuicio de lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como en las dis-
posiciones reglamentarias que la desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar las dispo-
siciones necesarias que puedan desarrollar la presente
Ordenanza.

La presente imposición entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día siguiente de su aparición en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Calzada de los Molinos, 27 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Ramón Díez.

5512

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 21 de septiembre de 2007, el expediente de modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de recogida de
basuras.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se pública el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

Artículo 6. Cuota Tributaria.

2. - A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

– Por cada vivienda. Establecimiento de alimentación
y restauración. Naves industriales y ganaderas: 
45 €, al año.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2008.

Calzada de los Molinos, 27 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Ramón Díez.

5513

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en
sesión ordinaria celebrada el pasado día 28 de septiembre
de 2007, adoptó acuerdo de: Revocación de la delegación
del ejercicio de atribuciones contempladas en el artículo
22.2. de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases

de Régimen Local, a favor la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, adoptado en sesión
celebrada el pasado día 29 de junio de 2007.

Cervatos de la Cueza, 20 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

5583

––––––––––

COBOS DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 4 de diciembre de 2007, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos 1/2007, por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 4 de diciembre de 2007.-
La Alcaldesa, Consuelo Pérez Martínez.

5595

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

A  N  U  N  C  I  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2006, la
misma se somete a información al público, junto con sus jus-
tificantes y los informes favorables de la Comisión Especial
de Cuentas, por término de quince días hábiles, durante los
cuales y ocho más, los posibles interesados podrán 
examinadas y formular cuantas reclamaciones estimen con-
veniente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 212 del TR LRHL (RDL 2/2004, de 5 de marzo de
2004).

Dehesa de Montejo, 19 de noviembre de 2007.-
La Alcaldesa, Mª Carmen Prado Díez.

5565

––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno, en
sesión de fecha 29 de noviembre de 2007, por el presente se
expone al público, por espacio de ocho días hábiles, el
Pliego, y simultáneamente se anuncia concurso abierto, de
tramitación urgente, para la adjudicación del servicio de
mantenimiento y conservación del alumbrado público e
instalaciones municipales de Dueñas (Palencia), bajo las
siguientes condiciones en extracto:
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1.- Objeto del contrato: Es objeto de este contrato el
mantenimiento y conservación del alumbrado público,
instalaciones municipales, eventos ordinarios progra-
mados (Culturales, Deportivos, Festejos, etc.) y los
extraordinarios que el Ayuntamiento organice, con un
mínimo de dedicación para los trabajos que se convo-
can, de 416 horas anuales.

2.- Tipo de licitación: El precio máximo anual que abonará
el Ayuntamiento para la ejecución del Servicio de refe-
rencia, será de 14.047 euros, IVA incluido.

3.-  Duración del contrato: Se fija en un año, pudiéndose
prorrogar por años completos.

4.- Reclamaciones: Durante los ocho primeros días del
plazo podrán formular reclamaciones contra el Pliego
y, en caso de formularse alguna, se suspenderá el con-
curso.

5.- Garantías:

– Provisional: 280,94 euros.

– Definitiva:  968,76 euros.

6.- Tramitación del Concurso: La Mesa de Contratación
se reunirá el día que se indique, a las trece horas, den-
tro de los cinco siguientes a aquél en que se cumplan
los trece días naturales de la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia del correspondiente anuncio lici-
tatorio, que si fuera sábado se pasará al siguiente día
hábil.

Durante el plazo de los trece días naturales habidos
entre el anuncio del concurso en el BOCyL, y la cele-
bración del mismo, se podrá examinar el expediente,
de nueve a catorce horas, en las oficinas municipales
de este Ayuntamiento, sitas en Pza. España, nº 1 de
Dueñas (Palencia), así como presentar en la
Secretaría de dichas Oficinas, las proposiciones para
optar al Concurso y demás documentación exigida.

7.- Modelo de proposición y  documentación a presentar:
La indicada en el Pliego de Condiciones.

8.- Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del  adjudicatario.

Dueñas, 30 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
ángel Blanco Pastor.

5579
——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, el expediente de solicitud de autorización de uso
en suelo rústico, interesado por Amo Sánchez, S. A., para el
proyecto "Explotación para extracción de recursos de la sec-
cion A) Las Matillas", con emplazamiento en polígono 14,
parcelas 27 y 34, de esta localidad.

Dueñas, 9 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

5598

L A G A R T 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 Lagartos.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente 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 docu-
mentos:

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.

Lagartos, 19 de noviembre de 2007. - La Alcaldesa,
Lucinda Rocha Rodríguez.

5516

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

La Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Quintanilla de
Onsoña.

Hace saber: Que para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
se pone en conocimiento de todos los vecinos de este muni-
cipio que dentro del plazo allí establecido, se procederá por
el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
el nombramiento de un vecino de este municipio para ocupar
el cargo de Juez de Paz titular.

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 3 de diciembre de 2007.-
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

5591
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Saldaña, 10 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Nozal.

5601

——————

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Estado de gastos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 223.392,81
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 305.006,56
3 Gastos financieros .................................. 3.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 45.510,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 285.056,54
7 Transferencias de capital ........................ 30.350,00
9 Pasivos financieros ................................. 5.360,77

Total gastos ............................................. 898.176,68

Estado de ingresos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 187.540,09
2 Impuestos indirectos ............................... 30.525,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 127.351,09
4 Transferencias corrientes ........................ 244.714,16
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.679,36

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 8.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 281.366,98

Total ingresos .......................................... 898.176,68

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

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

� DENOMINACIÓN: SECRETARÍA INTERVENCIÓN.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: B.

Forma de provisión: Concurso.

� DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: D.

Forma de provisión: Oposición.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

� DENOMINACIÓN: OPERARIO-CONSERJE ESCUELAS.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

� DENOMINACIÓN: AUXILAR DE BIBLIOTECA.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

� DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CENTROS AYUNTAMIENTO.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

� DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALES.

Número de puestos: Dos.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

� DENOMINACIÓN: LIMPIADORAS CENTRO ESCOLAR.

Número de puestos: Tres.

� DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CONSULTORIO MÉDICO DE

VILLEMAR.

Número de puestos: Uno.

� DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALES.

Número de puestos: Cuatro.

� DENOMINACIÓN: EDUCADORA SOCIAL.

Número de puestos: Uno.

� DENOMINACIÓN: SOCORRISTA PISCINA.

Número de puestos: Uno.

� DENOMINACIÓN: AGENTE DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Número de puestos: Uno.
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� DENOMINACIÓN: MONITOR INFORMÁTICO.

Número de puestos: Uno.

� DENOMINACIÓN: ARTESANO MUSEO.

Número de puestos: Uno.

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

Villada, 3 de diciembre de 2007. - El Alcalde, José María
González Corrales.

5611

——————

V I L L A L O B Ó N

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO
DE DETALLE CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN DEL ESPACIO
LIBRE PRIVADO DE LA PARCELA P-4 DEL SECTOR 1 DE VILLALOBÓN.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
25 de octubre de 2007, aprobó inicialmente el estudio de
detalle correspondiente a la modificación del espacio libre
privado de la parcela P-4 del Sector 1 de Villalobón, promo-
vido por Dª María Natividad López Rubio.

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, 5 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

5604

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
de aprobación provisional de la Ordenanza Reguladora de la
Tasa por licencias urbanísticas, adoptado por el Pleno del
Ayun-tamiento el 13 de septiembre de 2007, y no habiéndo-
se presentado reclamaciones, se eleva a definitivo dicho
acuerdo.

Para dar cumplimiento a los preceptuado en el artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales se publica dicho acuerdo junto con el
texto íntegro de la citada Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por licencias urbanísticas”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el art.
20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por
la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de edificación y uso del suelo a que se
refiere la vigente normativa urbanística, y que hayan
de realizarse en el término municipal, se ajustan a las
aludidas normas urbanísticas de edificación y policía y
al planeamiento municipal.

2.- No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero
ornato, conservación y reparación que se realicen en
el interior de las viviendas.

3.- Dadas sus características y hecho imponible, esta
Tasa es compatible con el Impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras, vigente en este mu-
nicipio.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propieta-
rios o poseedores, o , en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones o
instalaciones o se ejecuten las obras.

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las
obras.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5.- Base imponible

1.- Constituye la base imponible de la Tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se
trate de movimientos de tierra, obras de nueva plan-
ta, instalación de parques eólicos o similares y
modificación de estructuras o aspecto exterior de
las edificaciones existentes.

b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o insta-
lación, cuanto se trate de la primera utilización 
de los edificios y la modificación del uso de los
mismos.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y cons-
trucciones a efectos del Impuesto sobre Bienes
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Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urba-
nas y de demolición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda coloca-
dos en forma visible desde la vía pública.

Artículo 6.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-
nible los siguientes tipos de gravamen:

a) El 2%, en el supuesto de obras menores cuyo coste
sea igual o superior a 30.000 €.

b) El 2% en el supuesto de obras mayores.

c) El 0% las obras menores con un presupuesto infe-
rior a 30.000 €.

2.- En caso de desistimiento formulando por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuo-
tas a liquidar serán el 2% de las señaladas en el núme-
ro anterior, siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones

No se concederán exención ni bonificación alguna en la
exacción de la Tasa.

Artículo 8.- Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá ini-
ciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el suje-
to pasivo formulase expresamente ésta.

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin
haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se deven-
gará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente o determinar si la obra en cuestión es
o no autorizable, con independencia de la iniciación
del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si
no fueran autorizables.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por la denegación de la
licencia solicitada o por la concesión de ésta condicio-
nada a la modificación del proyecto presentado, ni por
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez con-
cedida la licencia.

Artículo 9.- Declaración

1 .- Las personas interesadas en la obtención de una
licencia de obras presentarán, previamente, en el
Registro General la oportuna solicitud, acompañando
certificación visado por el Colegio Oficial respectivo,
con especificación detallada de la naturaleza de la
obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga
constar el importe estimado de la obra, mediciones y
el destino del edificio.

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que
no sea exigible la formulación de proyectos suscrito
por técnico competente, a la solicitud se acompañará
y un Presupuesto de las obras a realizar, como una
descripción detallada de la superficie afectada, núme-
ro de departamentos, materiales a emplear y, en gene-
ral, de las características de la obra o acto cuyos datos
permitan comprobar el coste de aquéllos.

3.- Si después de formular la solicitud de licencia se modi-
ficase o ampliase el proyecto deberá ponerse en cono-
cimiento de la Administración municipal, acompañan-
do el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso,
planos y memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 10.- Liquidación e ingreso

1.- Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere
el artículo 5º.1.a), b) y d):

a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practi-
cará liquidación provisional sobre la base declarada
por el solicitante.

b) La Administración municipal podrá comprobar el
coste real y efectivo una vez terminadas las obras, y
la superficie de los carteles declarada por el solici-
tante, y, a la vista del resultado de tal comprobación,
practicará la liquidación definitiva que proceda,
con deducción de lo, en su caso, ingresado en
provisional.

2.- En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de
construcciones, la liquidación que se practique, una
vez concedida la licencia. sobre la base imponible que
le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el
valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
no tenga este carácter.

3.- Todas las liquidaciones que se practiquen serán notifi-
cadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyente para
su ingreso directo en las arcas municipales utilizando
los medios de pago y los plazos que señala el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguiente de la Ley General Tributaria.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y será de aplicación a partir de dicho momento, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.

Villamartín de Campos, 26 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

5510

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 07-0312.E

Por Climainsotec, S. L., se ha solicitado licencia municipal
para establecer la actividad de “Mecanizados de productos
metálicos para aplicaciones acústicas”, con emplazamiento
en polígono industrial, parcela A69.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
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cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 26 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

5491

——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Organica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio, que dentro del
plazo legal, se procederá a proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nom-
bramiento para ocupar el cargo de Juez titular.

Los interesados lo solicitarán por escrito en el plazo de
treinta días naturales en el propio Ayuntamiento, contado
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, acompañando la documentación necesaria
de lo que en el propio Ayuntamiento recibirán información
precisa.

Villarrabé, 16 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Ángel
Aricha Barcenilla.

5448

——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto, relativo al Presupuesto defi-
nitivo, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha
22 de octubre de 2007, se publica corrección para general
conocimiento:

Donce dice:

6. - Inversiones reales: 40.718,44 euros.

Debe decir:

6. - Inversiones reales: 29.575,38 euros.

Villarrabé, 16 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Ángel
Aricha Barcenilla.

5449

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del pleno de la corporación, en sesión cele-
brada el día 23 de noviembre de 2007, se aprobó el expe-
diente de modificación del Presupuesto 1/2007, por transfe-
rencias de crédito.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el
plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento.

Villarramiel, 26 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

5457

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de
marzo de 2007, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2007, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2007,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 65.100

2 Impuestos indirectos .............................. 6.600

3 Tasas y otros ingresos ........................... 60.800

4 Transferencias corrientes ....................... 58.500

5 Ingresos patrimoniales........................... 31.500

7 Transferencias de capital ....................... 37.500

Total ingresos......................................... 260.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 65.400

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 105.900

4 Transferencias corrientes ....................... 16.000

6 Inversiones reales .................................. 65.700

7 Transferencias de capital ....................... 7.000

Total gastos............................................ 260.000

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

– Secretario-Inteventor: (1 plaza). - Grupo: B. - Nivel com-
plemento destino: 26.

Agrupado con el Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

– Operario Servicios Múltiples: (1 plaza). 

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 19 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Ignacio Marín Cantera.

5497
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V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Por D. Vidal Vilda García, y con domicilio a efectos de
notificación en C/ Obispo Barberá, 3, bajo, de Palencia, se
solicita licencia ambiental para la “Instalación fotovoltaica
“Florines”, conectada a Red de Potencia de 800 Kw.”, en la
parcela 23 de polígono 5 del término municipal de Villaviudas
(Palencia).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública
por término de veinte días desde la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante las horas de
oficina.

Villaviudas, 26 de noviembre de 2007. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

5499

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 16 de
noviembre de 2007, se han aprobado las bases que han de
regir para cubrir una plaza de personal laboral fijo, Operario
de Servicios Múltiples, a media jornada, que son las que a
continuación se detallan

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL
DE UN TRABAJADOR OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO

Primera:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por
el sistema de concurso, de un puesto de trabajo de Operario
de Servicios Múltiples, en régimen de contratación laboral,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El seleccionado será contratado con carácter indefinido.

El puesto de trabajo se halla incluido en la relación de
puestos de trabajo de personal laboral del Ayuntamiento de
Villota del Páramo, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 9 de marzo de 2007. 

Segunda: Remuneración económica.

La remuneración de este puesto de trabajo se adaptará al
Convenio de Construcción con la categoría de Oficial de
Segunda. Su salario estará dotado presupuestariamente y
será proporcional a la jornada de trabajo.

Tercera: Cometidos y funciones a realizar.

1.- Manejo, mantenimiento y entretenimiento de la maqui-
naria del Ayuntamiento, tales como cortacésped,

recortasetos, motobombas y dispositivos de agua,
tanto de riego como de suministro domiciliario.

2.- Mantenimiento y reparación de infraestructuras de ser-
vicios municipales, tales como alumbrado, abasteci-
miento de agua, alcantarillado y otros de competencia
municipal, siempre que en el cometido se utilicen
medios sencillos.

3.- Limpieza y mantenimientos de vías urbanas, jardines,
edificios y lugares públicos, tales como cementerios,
polideportivos, etc., de los cuartro núcleos del
Ayuntamiento de Villota del Páramo.

4.- Limpieza y mantenimiento de la Casa Consistorial, así
como realizar las funciones típicas de un Alguacil.

5.- En general cualquier tarea análoga a las expresadas
que le sea encomendada por el Presidente de la
Corporación.

Cuarta: Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo será de cuatro horas diarias, com-
prendidas entre las nueve treinta y trece treinta horas de su
mañana, de lunes a viernes.

Quinta: Requisitos de las aspirantes:

Para tomar parte en el concurso, será necesario

a. Ser español o nacional de Estados de la Unión
Europea o de aquellos Estados a los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores definida por
el Tratado Constitutivo de la CE, en aplicación de los
Tratados Internacionales ratificados por España.

b. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la
edad en que falten menos de diez años para la jubila-
ción forzosa, todo ello referido a la fecha de finaliza-
ción del plazo para admisión de instancias.

c. Tener capacidad para la contratación laboral y capaci-
dad fisica y psíquica necesaria para el desempeño de
las correspondientes funciones.

d. No hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el
desempeño de funciones públicas, ni haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquier Administración Pública.

e. Estar en posesión del permiso de conducir de clase B
y vehículo propio.

Sexta: Solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en el Concurso, en las
que se hará constar reunir las condiciones precisas, se pre-
sentarán en el registro de este Ayuntamiento, dentro de los
quince días naturales siguientes a la publicación del extracto
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
También podrán presentarse en la forma y lugar que señala
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Séptima: Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de admisión de instancias, el
Presidente dictará Resolución aprobando las listas de admi-
tidos y excluidos, indicado en caso de exclusión sus causas.
Se expondrán las listas al público, a efectos de reclamacio-
nes, en el plazo de quince días hábiles siguientes a la publi-
cación, mediante inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y tablón de edictos del Ayuntamiento, a la par que se
anuncie la realización de las pruebas selectivas.
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Octava: Tribunal calificador.

Estará constituido por:

Presidente:

– El que se designe por los miembros del Tribunal.

Vocales:

– Un representante de la Junta de Castilla y León.

– Un representante de la Excma. Diputación Provincial.

– Un representante del Ayuntamiento de Saldaña.

Secretario:

– El de la Corporación, que actuará con voz pero sin
voto.

Existirá un suplente por cada miembro del Tribunal ante-
riormente citado.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de al menos cuatro de sus miembros entre los que
figurarán el Presidente y el Secretario.

Novena: Desarrollo del concurso.

El concurso constará de dos fases:

A.-  Valoración de meritos.

B.-  Entrevista personal.

A) VALORACIÓN DE MÉRITOS:

Por el Tribunal calificador se examinará la documentación
aportada, valorándola con arreglo al siguiente baremo:

Por cada año de servicio prestado a la Administración
Local, continuada o alternativamente, en puesto de carac-
terísticas idénticas o similares, un punto, hasta un máxi-
mo de cuatro puntos.

Por cada año de servicio en empresa de jardinería o
constructora, medio punto, hasta un máximo de dos 
puntos.

B) ENTREVISTA PERSONAL:

El Tribunal calificador podrá concertar una entrevista per-
sonal con los aspirantes, en llamamiento único, eliminado a
los que no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor debi-
damente justificados y así apreciados por el Tribunal. 
El orden, fecha, hora y lugar de entrevistas se notificará per-
sonalmente a los interesados y se publicará en el tablón de
edictos. La entrevista tratará de poner de manifiesto las capa-
cidades de cada uno de los aspirantes para las labores que
deberán desarrollar y podrán incluir el sometimiento a algún
tipo de prueba. La entrevista arrojará un resultado de hasta
diez puntos máximo para cada aspirante.

Décima: Determinación del candidato seleccionado.

Calificados los aspirantes el Tribunal propondrá a la
Corporación el nombramiento del aspirante mejor calificado,
reservándose el derecho a dejar desierto el concurso si nin-
guno de los aspirantes reúne, a juicio del Tribunal, las capa-
cidades precisas. De seleccionar a algún candidato, el pro-
puesto deberá aportar en el plazo de quince días la
documentación que se requiera por ser necesaria para la
celebración del contrato.

Undécima: Incorporación y periodo de prueba.

La incorporación deberá producirse en el plazo de treinta
días siguiente a la publicación de su nombramiento y en el
contrato se concertará un periodo de prueba de treinta días.

Duodécima: Incidencias.

Se faculta al Tribunal para solventar cuantas se presenten
y no sean subsumibles en estas bases. El Presidente tiene
voto de calidad.

Villota del Páramo, 28 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Inocencio Miguel Macho.

5586

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, se
anuncia la exposición pública por término de ocho días, a
efectos de reclamaciones, del Pliego de Condiciones apro-
bado por la Corporación en sesión de 16 de noviembre de
2007, para la subasta del aprovechamiento de labor y siem-
bra en parcelas de propiedad municipal.

Al propio tiempo, se anuncia la subasta para enajenación
del aprovechamiento.

Objeto del contrato:

Constituye el objeto de la subasta y del contrato, la ena-
jenación del aprovechamiento de labor y siembra de las
siguientes parcelas rústicas propiedad de este Ayuntamiento,
por un periodo de cinco años,

Polígono Parcela Superficie

101 38 0,052

101 51 0,34

102 20 1,29

102 37 0,632

102 59 0,428

102 65 0,22

102 83 0,856

103 1 0,382

103 8 0,626

103 24 0,474

103 33 0,4

103 57 0,152

103 66 0,402

103 73 1,37

103 79 0,588

103 96 0,52

103 118 0,05

104 4 0,422
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Polígono Parcela Superficie

104 53 1,392

104 69 0,16

104 85 0,14

104 100 0,276

105 45 0,244

105 47 0,072

105 49 0,032

105 50 0,044

105 53 0,196

105 58 0,462

106 85 0,296

106 86 0,124

106 93 0,052

105 6 2,466

105 14 1,472

106 9 0,18

106 12 3,26

106 47 1,112

106 52 2,45

107 21 0,342

107 50 1,442

107 77 0,566

107 91 0,744

107 107 1,216

108 1 0,144

108 6 0,15

108 50 1,464

108 146 0,334

109 30 0,598

109 62 1,08

109 69 0,168

109 73 0,578

109 77 0,724

109 87 0,088

109 92 0,254

109 102 0,494

109 113 1,674

Tipo de licitación:

El tipo de licitación es el siguiente: 42 € por hectárea.

El precio de adjudicación lo será para la primera anuali-
dad que sufrirá en segunda y sucesivas las variaciones que
experimente el IPC.

Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de cinco años, compren-
didos entre el año agrícola 2007-2008 y el año 2011-2012.

Presentación de proposiciones:

Las proposiciones se presentarán por escrito en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante las horas de oficina,
durante el plazo de veinte días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del último anuncio de subasta,
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y finalizando a las cator-
ce horas del último de dichos días.

Apertura de plicas:

Tendrá lugar en la Casa Consistorial el día siguiente hábil
al en que termine el plazo de presentación de proposiciones,
a las doce horas.

Documentos que deben presentar los licitadores:

En el sobre se hará constar nombre y apellidos o razón
social del licitador, y en el se incluirá la proposición y decla-
ración de capacidad y compatibilidad.

Modelo de proposición y declaración de capacidad:

Estará a disposición de los interesados en la Secretaría
de esta Entidad.

Villota del Páramo, 23 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Inocencio Miguel Macho.

5587

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CABRIA

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 ........................ 1.000
4 Transferencias corrientes .................... 200
5 Ingresos patrimoniales ........................ 82.180
6 Enajenación de inversiones reales...... 7.700
7 Transferencias de capital..................... 20.000

Total ingresos ...................................... 111.080

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 29.780
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 9.200
6 Inversiones reales ............................... 72.000

Total gastos ......................................... 111.080

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

Cabria, 31 de octubre de 2007. - El Presidente, Onésimo
López Carrera.

5576

——————

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

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 ........................ 500
4 Transferencias corrientes .................... 150
5 Ingresos patrimoniales ........................ 11.700
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 29.500

Total ingresos ...................................... 42.850

G A S T O S

1 Remuneración de personal ................. 2.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 12.520
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 1.730
6 Inversiones reales ............................... 26.000

Total gastos ......................................... 42.850

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.

Cánduela, 31 de octubre de 2007. - La Presidenta, Aurora
Martínez Gutiérrez.

5575

——————

JUNTA VECINAL DE COLMENARES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta 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

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.561,22
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.468,30

Total ingresos .......................................... 8.029,52

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 7.535,58
3 Gastos financieros .................................. 40,00
4 Transferencias corrientes ........................ 100,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 353,94

Total gastos ............................................. 8.029,52

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Colmenares de Ojeda, 30 de noviembre de 2007.- 
La Presidenta, Carmen Prado Díez.

5523

——————

JUNTA VECINAL DE HELECHA DE VALDIVIA
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 .................... 2.600
5 Ingresos patrimoniales ........................ 6.470
6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 10.000

Total ingresos ...................................... 19.170

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.500
3 Gastos financieros............................... 70
4 Transferencias corrientes .................... 600
6 Inversiones reales ............................... 14.000

Total gastos ......................................... 19.170
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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.

Helecha de Valdivia, 23 de noviembre de 2007.-
La Presidenta, Alicia Peña Humada.

5524

——————

JUNTA VECINAL DE LIGÜÉRZANA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta 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

A) Operaciones corrientes

5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.987,87

Total ingresos .......................................... 10.987,87

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 6.263,31
3 Gastos financieros .................................. 30,00
4 Transferencias corrientes ........................ 211,08

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.482,76

Total gastos ............................................. 10.987,87

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

Ligüérzana, 30 de noviembre de 2007. - El Presidente
Miguel Ángel Mediavilla.

5522

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

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 .................... 140
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.042
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 8.182

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.430
3 Gastos financieros............................... 22
4 Transferencias corrientes .................... 730
6 Inversiones reales ............................... 4.000

Total gastos ......................................... 8.182

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.

Pozancos, 31 de octubre de 2007. - El Presidente,
Francisco Alonso Alonso.

5521

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General del Presupuesto del ejerci-
cio de 2006, de conformidad con el artículo 212.3 deI Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Villarrabé, 3 de diciembre de 2007. - El Presidente, Jesús
María Delgado Sánchez.

5546
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