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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

P E R S O N A L

———

Previo informe de la representación sindical, la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial,  en  sesión celebrada
el día  24-5-2004,  acordó  aprobar  las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN  DE UN  
CONDUCTOR-MAQUINISTA LABORAL

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la selección
para cubrir interinamente una plaza de Conductor-
Maquinista, laboral para el Servicio de Vías y Obras de la
Diputación de Palencia.

La plaza esta dotada de las retribuciones establecidas en
el Convenio Colectivo vigente en la Diputación Provincial
para esta categoría anterior más dos pagas extraordinarias al
año

SEGUNDA.-

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar en posesión del Certificado de Graduado Escolar, 
F. P. de primer grado equivalente. En el caso de nacio-
nales de otros países de la Unión Europea, deberá acre-
ditarse que la titulación esté convalidada por el MEC.
Deberán acreditar igualmente el conocimiento del cas-
tellano.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

• Estar en posesión del carnet de conducir clases "B" 
y "C".

TERCERA. - INSTANCIAS,

Las instancias para tomar parte en la Convocatoria debe-
rán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de diez días naturales contados  a par-
tir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia En el supuesto de que el últi-
mo día de plazo fuera sábado o festivo se entenderá prorro-
gado hasta el día hábil siguiente.

En la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de los
requisitos exigidos en la Convocatoria.

Las instancias se presentarán en el Registro de la
Diputación en horario de nueve a catorce horas, o por cual-
quiera de los sistemas reconocidos en la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Con la instancia se presentará fotocopia compulsada del
carnet de conducir.

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión, concediendo un plazo de
cinco días naturales para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores. Esta lista se publicará en el tablón
de anuncios.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, elevando a definitiva la lista  provisional de aspirantes o
publicándola nuevamente si hubieran existido modificaciones
como consecuencia de reclamaciones.

En dichas Resoluciones, a través del tablón de anuncios,
se determinará, además, la composición nominal del Tribunal
Calificador, lugar, fecha y hora del examen.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia  excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Secretario General  de la Corporación.

– Tres técnicos pertenecientes a  los grupos A o B.

– Un Diputado de cada Grupo con representación en
la Diputación Provincial.

– Un representante del Comité de Empresa.

Secretario:

– El  Jefe  de  la  Sección  de Personal de la Diputación
Provincial, que actuará con voz pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

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

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de cinco
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.
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El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que actua-
rán con voz pero sin voto.

SEXTA: DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

1º Ejercicio Teórico:

– Consistirá en contestar un cuestionario tipo test sobre
preguntas sobre las competencias y funcionamiento de
la Diputación Provincial, y aspectos relacionados con el
trabajo, mantenimiento y conservación de vehículos y
maquinaria pesada.

– Este ejercicio se puntuará de cero a 5 puntos, resultan-
do eliminado quien no obtenga una calificación mínima
de 2,00 puntos.

2º Ejercicio Práctico:

– Los opositores que, aprobado el examen teórico,  reali-
zarán un examen práctico de conducción de vehículos
(camión) y máquinas (motoniveladora y retroexcava-
dora).

– Este ejercicio se puntuará de cero a 10 puntos  resul-
tando eliminado quien no obtenga una calificación
mínima de 5 puntos

– Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Diputación Provincial.

Entrevista:

– Se convocará a los aspirantes que hayan superado
ambas pruebas a una entrevista.

– La entrevista tendrá una puntuación máxima de 
3 puntos y para ser seleccionado deberá obtenerse una
puntuación mínima de 1,2 puntos.

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL.

Finalizada la selección, el Tribunal procederá a sumar las
calificaciones obtenidas por cada aspirante  en los dos ejer-
cicios y en la entrevista, declarando aprobado al  candidato
que haya obtenido mayor puntuación, sin que pueda reba-
sarse  el número de plazas convocadas.

Las puntuaciones totales serán hechas públicas en el
tablón de anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará propuesta al Presidente de la
Corporación para la contratación como trabajador interino
del  opositor que haya obtenido mayor puntuación.

En el contrato se establecerá un período de prueba de
dos meses.

Antes de la firma del contrato quien  haya resultado selec-
cionado deberá someterse a reconocimiento médico, deter-
minante de su capacidad para el desempeño de la plaza.

En el supuesto de que alguno de los seleccionados fuera
declarado incapacitado por el Servicio Médico para el
desempeño de la plaza, se llamará al siguiente en orden de
puntuación.

Los aspirantes no llamados permanecerán en la Bolsa de
Trabajo, sirviendo ésta para cualquier otra contratación que
se precise por ceses de algunos de los contratados, vacacio-
nes incapacidad temporal.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para  resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el 

R. D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones apli-
cables, reservándose la facultad de declarar vacante
la plaza convocada.

Palencia, 1 de  junio de 2004. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

P E R S O N A L

———

Previo informe de la representación sindical, la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial, en  sesión celebrada el
día  24-5-2004,  acordó  aprobar  las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL INTERINO

PRIMERA. -  OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria es la provisión
–interinamente– de UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, vacante en la plantilla de la
Diputación Provincial de Palencia, de naturaleza funcionarial
encuadrada en la Escala de Administración General
Subescala Técnica dotada con el sueldo correspondiente al
Grupo A de los regulados en el art. 25 de la Ley 30/84, dos
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retri-
buciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente. La plaza estará clasificada con el Nivel de
Complemento de Destino 23.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en la Convocatoria  que se convoca,
será necesario:

a) Ser Español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Derecho. Las titulaciones obtenidas en otros países de
la Unión Europea deberán estar convalidadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia. Los nacionales de
otros países de la Unión Europea deberán acreditar el
conocimiento del español.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacio-
nales de países de la Unión Europea, deberá acreditar
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación Provincial en el plazo de cinco días,
contados a partir de la publicación de este anuncio en extrac-
to en el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve horas
a catorce horas.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.
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En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

Quienes tengan la condición de minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia 

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

CUARTA. - ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión, concediéndose un plazo
de tres días  para la presentación de reclamaciones y subsa-
nación de errores.

Esta lista se publicará  en el tablón de anuncios de la
Diputación Provincial.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, que se hará pública igualmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación, elevando a definitiva la lista 
provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si
hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones.

En la misma se concretará además la composición nomi-
nal del Tribunal Calificador, y se determinará el lugar, fecha y
hora de celebración del examen, así como la posibilidad o no
de utilizar libros en el ejercicio práctico, debiendo hacerse
público en los mismos medios cualquier cambio que se pro-
duzca por causas excepcionales.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.-

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Secretario General de la Corporación.

– Tres funcionarios de carrera pertenecientes al Grupo A.

– Un Diputado de cada Grupo con representación en la
Diputación Provincial.

– Un  representante de  la  Junta  de Personal, pertene-
ciente al grupo A.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal de la Diputación
Provincial, que actuará con voz pero sin  voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo. Salvo los representantes políticos, los
demás miembros del Tribunal deberán estar en posesión de
la titulación académica equivalente a la exigida para la plaza
convocada en los términos del art. 25 de la Ley 30/84 de 
2 de agosto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de cinco
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

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

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que actua-
rán con voz pero sin voto.

SEXTA. - SELECCIÓN.

La convocatoria se desarrollará con  arreglo a las siguien-
tes fases:

1. - Examen:

El examen se compondrá de dos partes.

A) Test. - Consistirá en contestar por escrito un cuestio-
nario tipo test sobre las siguientes materias:

– Régimen Jurídico y funcionamiento de las
Corporaciones Locales.

– Contratación Administrativa.

– Procedimiento Administrativo.

– Expropiación forzosa.

– Legislación reguladora de los Planes Provinciales.

Este ejercicio se puntuará de  0 a 10  puntos siendo nece-
sario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para poder
ser declarado aprobado.

Las calificaciones será hechas públicas en el tablón de
anuncios y en la misma resolución se convocará a quienes
hayan resultado aprobados para la lectura del supuesto prác-
tico.

B) Supuesto práctico. - Finalizado el ejercicio anterior el
Tribunal propondrá la realización de  algún supuesto práctico
relacionado con las materias anteriores a desarrollar en el
tiempo que determine el Tribunal sin que pueda exceder de
dos horas.

El ejercicio práctico, que será leído por los aspirantes,  se
puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener una
puntuación mínima de 5 puntos para poder ser declarado
aprobado.

Durante la lectura del examen el Tribunal podrá formular
preguntas en relación con el contenido del mismo.
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C) Con carácter previo a la entrevista el tribunal realizará
una prueba práctica de manejo de programas informáticos y
procesador de texto.

La prueba se calificará como apto o no apto, siendo eli-
minado quien sea declarado no apto.

2. - Entrevista:

Se convocará a los aspirantes que hayan superado
ambas pruebas a una entrevista.

La entrevista tendrá una puntuación máxima de 3 puntos
y para ser seleccionado deberá obtenerse una puntuación
mínima de 1,2 puntos

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL.

Finalizada la fase de oposición el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada aspirante en el
test, supuesto práctico y entrevista,  declarando aprobado a
quien obtenga mayor puntuación.

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

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará al Presidente de la Corporación
propuesta de nombramiento como funcionario interino del
opositor que haya sido declarado aprobado.

Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en plazo
máximo de cinco días  a contar desde el día siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento, debiendo presen-
tar en este plazo, en la Sección de Personal la siguiente
documentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del  D.N.I.

– Titulación de Licenciado Derecho.

– Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del Servicio del
Estado o de la Administración Local, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previs-
tas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionario, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para  resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el 
R. D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones apli-
cables, reservándose la facultad de declarar vacante
la plaza convocada.

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

Palencia,  1 de junio de  2004. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

El Sr. Diputado Delegado del Área de Acción Territorial de
la Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 1 de junio de
2004 y, en virtud de las atribuciones que le han sido delega-
das por la Presidencia, aprobó el Proyecto Técnico de la obra
171/04 POL “Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de
Cevico Navero a Antigüedad”, por un importe de 450.000
euros, quedando expuesto al público por plazo de diez días
hábiles, al efecto de oír reclamaciones que sobre el mismo
pudieran presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, el proyecto 
se entenderá definitivamente aprobado a todos lo efectos
legales.

Palencia, 1 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2031

——————

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

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

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 7

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.
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c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 0,69
por 100 el presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto, en la parte proporcional que corresponda a la
misma, en concepto de honorarios por asistencia técni-
ca en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

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

A N E X O  Nº 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 7

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

OBRAS SUELTAS:

5/04 FC ALUMBRADO PÚBLICO C/ LEALTAD, MATAFRÍOS, LA PEÑA, CRTA. CARRIÓN-GOZÓN Y OTRAS 
(SERNA (LA)................................................................................................................................................................ 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

33/04 FC     RENOVACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA C/ LA ALEGRÍA (1ª FASE) (RENEDO DE LA VEGA).............. 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

35/04 FC     AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO C/ PARADA, ABILIO CALDERÓN, BODE-
GAS Y EXTRAMUROS (3ª  FASE) (SANTA CECILIA DEL ALCOR) .......................................................................... 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

37/04 FC    INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN Y RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA C/ ALTA, BAJA Y OTRAS (VALBUENA DE PISUERGA).................................................................................. 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

48/04 FC     PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CRTA. CIRCUNVALACIÓN (AUTILLO DE CAMPOS) ..... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

80/04 FC     URBANIZACIÓN DE LOS ENTORNOS IGLESIA PARROQUIAL (BUSTILLO DEL PÁRAMO DE CARRIÓN).......... 36.100,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

82/04 FC     URBANIZACIÓN C/ EL POZO (CASTROMOCHO)..................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES



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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art°. 105 de la Ley General Tributaria, se cita al interesado
o a su representante para ser notificado por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación - Diputación de Palencia.

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, nº 3, 34001 Palencia.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho
plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Relación de notificación pendiente

• Nombre: Revilla González, Luis-Ricardo.

• N.I.F.: 12.741.737-J.

• C.P.: 34005.

• Municipio: Palencia.

• Domicilio: C/ Bailén, nº 6 - 5°-A.

• Concepto: Requerimiento de información relativo a sol-
vencia y domicilio actual de la Sociedad Revilla
González, S.L., en su calidad de Administrador Único de
la misma.

Palencia, 14 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1726
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

89/04 FC     URBANIZACIÓN CALLES EN SAN PEDRO DE OJEDA, MOARVES DE OJEDA Y OLMOS DE OJEDA (OLMOS 
DE OJEDA) .................................................................................................................................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

93/04 FC     URBANIZACIÓN TRAVESÍA ISAAC MANRIQUE (2ª FASE) (REVENGA DE CAMPOS)........................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

13/04 OD  RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL NÚCLEO URBANO EN PINO DE
VIDUERNA (SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA) ................................................................................................................. 10.800,01

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

30/04 OD     NUEVA CAPTACIÓN Y TRAÍDA DE AGUAS (SANTIBÁÑEZ DE ECLA) .................................................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

34/04 OD     PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ MAYOR, FRANCIS CHAPELET Y OTRAS (ABARCA
DE CAMPOS) .............................................................................................................................................................. 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

69/04 OD     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LA FUENTE EN TARILONTE DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA). 13.300,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

75/04 OD     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LAGUNILLA, HONTANO Y MARIVEROS (VILLANUÑO DE VALDAVIA).... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

87/04 OD     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y SANEAMIENTO PROLONGACIÓN C/ LA IGLESIA EN ARENILLAS DE
NUÑO PÉREZ (VILLANUÑO DE VALDAVIA).............................................................................................................. 16.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 26 de mayo de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

––––

SECCIÓN DE MINAS

–––

Consejería de Economía y Empleo

Anuncio relativo a la solicitud de Concesión Directa de
Explotación para recursos de la Sección C), denominada
“Ampliación a Estela”, núm. 3.509.

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

Que ha sido solicitada y admitida a trámite la Concesión
Directa de Explotación para recursos de la Sección C), que a
continuación se cita:

– Nombre: “Ampliación a Estela”.

Número: 3.509.

Superficie: Cuatro (4) cuadrículas mineras.

Sustancia: Sección C).

Municipios afectados: Aguilar de Campoo y Pomar de
Valdivia.

Titularidad: Canteras Villallano, S. A.

Domicilio: Villallano, 34815 (Palencia).

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R. D. 2857/1978, de 25 de agosto), a fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días hábi-
les, a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Palencia, 7 de abril de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

1255

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.581

La Junta Vecinal de Santa Cruz del Monte, con domicilio
en Santa Cruz del Monte, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.581, en el término municipal de Villameriel, que afecta a
677 Has. de finca de particulares, terrenos de libre disposi-
ción y monte de utilidad pública, pertenecientes a la Junta
Vecinal de Santa Cruz del Monte, en el término municipal de
Villameriel.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar

desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente, en este
Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, nú-
mero 27, séptima planta, para su examen y alegaciones
oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 31 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2006

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 1

N.I.G.: 34120 1 0100929/2003

Procedimiento: JUICIO EJECUTIVO 5/1995

Sobre: OTRAS MATERIAS

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

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: ANTONIO JESÚS DEL BARRIO RUBIO, ANA MARÍA PEÑA
SOBRINO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Mercedes Gómez García, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Juicio
Ejecutivo 5/1995, que se sigue en este Juzgado a instancia
de Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, representada por Dª Marta Delcura Antón, contra
Antonio Jesús del Barrio Rubio y Ana María Peña Sobrino, en
reclamación de 6.651,58 euros de principal, más otros
3.005,06 euros fijados prudencialmente para intereses y cos-
tas de ejecución, por el presente se anuncia la venta en públi-
ca subasta, con antelación de veinte días cuando menos, de
la siguiente finca propiedad del ejecutado.

– Urbana. - Vivienda unifamiliar adosada sita en Palencia,
C/ Miguel Hernández, núm. 31.

Inscrita al tomo 2.536, libro 903, folio 166, finca núme-
ro 58.027.

La subasta se celebrará el póximo día dieciséis de julio
de dos mil cuatro, a las doce horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio Calderón,  núm. 4,
conforme con las siguientes:

C o n d i c i o n e s

1ª - La finca embargada ha sido valora en 222.855,20
euros y una vez practicada la liquidación de cargas,
su valoración a efecto de subasta es de 173.224,98
euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble que se subasta estará de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.
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4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el solo hecho de participar en la subasta, el licita-
dor los admite y queda subrogado en la responsabili-
dad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare
a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, agencia 6018, cuenta número
34330000/17/0005/95, el 30 por 100 del valor de la
finca a efecto de subasta, devolviéndose las cantida-
des, una vez aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo consignar asimis-
mo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Solo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de de que se hagan posturas que no
superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación a
aún siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la
que se ha despachado ejecución, incluyendo la pre-
vención para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el procedi-
miento.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veinticinco de mayo de dos mil cuatro. - La Secre-
taria, Mercedes Gómez García.

1970

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

––

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno de 13 de mayo de 2004, apro-
bó la concesión de subvenciones a las Asociaciones de
Vecinos para la promoción de la vida social y cultural por un
importe total de 79.461,06 € con cargo a la partida
2004/5/463/48900.

El reparto por Asociaciones es el siguiente:

AA. VV. BARRIO DEL CRISTO ............................... 6.463,74

AA. VV. BARRIO AVE MARÍA ................................. 6.463,74

AA. VV. BARRIO SAN JUANILLO ........................... 6.463,74

AA. VV. BARRIO PAN Y GUINDAS ......................... 6.463,74

AA. VV. BARRIO CAMPO DE LA JUVENTUD........ 6.463,74

AA. VV. BARRIO EL CARMEN................................ 6.463,74

AA. VV. BARRIO SANTIAGO .................................. 6.463,74

AA. VV. BARRIO SAN ANTONIO ............................ 6.463,74

AA. VV. BARRIO LA PUEBLA ................................. 6.463,74

AA. VV. BARRIO SAN PABLO Y SANTA MARINA.. 6.463,74

AA. VV. BARRIO AVDA. MADRID ........................... 6.463,74

AA. VV. BARRIO Mª CRISTINA............................... 2.631,60

AA. VV. BARRIO ALLENDE EL RÍO ....................... 3.621,00

AA. VV. ZONA CENTRO.......................................... 1.053,66

AA.VV. SAN MIGUEL .............................................. 1.033,00

TOTAL ..................................................................... 79.440,4

Palencia, 24 de mayo de 2004. - La Concejala Delegada
de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez.

1976

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

––

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno de 20 de mayo de 2004,
aprobó el Convenio de colaboración para la realización
de la VI Muestra Internacional de Teatro Aficionado de
Calle “Ciudad de Palencia”, durante el año 2004, por un
importe total de 18.760,00 € con cargo a la partida
2004/5/45100/48912.

Palencia, 24 de mayo de 2004. - La Concejala Delegada
de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez.

1978

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

T U R I S M O

––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebra-
da el 22 de abril de 2004, acordó aprobar un Convenio entre
el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y la Escuela Superior de
Turismo de Palencia, con el fin de divulgar el conocimiento de
la ciudad y sus alrededores entre el potencial de visitantes de
Palencia, por un importe de 26.195,00 €, con cargo a la par-
tida presupuestaria 751/48905.

Lo que se publica a efectos de cumplir con lo establecido
en la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Palencia, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1977
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte

días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Dña. Carmen Pariente Tejero, para la instalación de
“Centro de Estética”, en C/ Pedro Fernández del Pulgar, 3,
bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 28 de mayo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1948
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AG U I L A R  D E  C A M P O O

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE ACTAS DE OCUPACIÓN DE LAS FINCAS AFECTADAS POR EL PROCEDIMIENTO DE
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE LAS RESERVAS
DE TERRENO, PARA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA).

Convocatoria para el levantamiento de actas de ocupación y pago de los bienes y derechos afectados por el expediente
expropiatorio por el procedimiento de tasación conjunta para la incorporación al patrimonio municipal del suelo de las reservas
de terrenos, para ampliación del polígono industrial de Aguilar de Campoo (Palencia).

De conformidad con lo previsto en el art. 225 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y el art. 39 de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, y en cumplimento del procedimiento que establece el art. 52 y con-
cordantes, de la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, y en virtud del Acuerdo de la C.T.U. de Palencia de fecha 22 de
abril de 2004 se convoca al levantamiento de actas de ocupación y pago de los bienes y derechos afectados por el expediente
de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta, para la incorporación al patrimonio municipal del suelo de
las reservas de terrenos, para ampliación del polígono industrial de Aguilar de Campoo (Palencia).

El levantamiento de actas tendrá lugar los días 16 y 17 de junio de 2004 en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia).

Se advierte que de no comparecer a dicho acto le depararán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 del RD Legislativo 2/92, de 26 de junio, en el acto del levanta-
miento de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certificación registral en la que conste haberse extendido la nota
del art. 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos del derecho, completado con certificaciones
negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca del título.

Aguilar de Campoo, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y FINCAS

Nº FINCA PARCELA T I T U L A R FECHA HORA

1 8 HOTEL LOS OLMOS, S. L. 16-06-04 10.00

2 9 HOTEL LOS OLMOS, S. L. 16-06-04 10.00

3 10 SANCHEZ RUIZ, JESUS 16-06-04 10.30

4 11 ALVAREZ GARCIA, ORENCIO Y ALVAREZ FONTANEDA, PILAR 16-06-04 10.45

5 12 FERNANDEZ RAMOS, LUIS, JULIAN Y MARIA ASUNCION 16-06-04 11.15

6 13 ALVAREZ GARCIA, ORENCIO Y ALVAREZ FONTANEDA, PILAR 16-06-04 10.45

7 14 JUNTA AGROPECUARIA LOCAL AGUILAR DE CAMPOO 16-06-04 11.30

8 15 ALVAREZ GARCIA, ORENCIO Y ALVAREZ FONTANEDA, PILAR 16-06-04 10.45

9 16 BRAVO RUIZ, CONSTANTINO JAVIER 16-06-04 11.45

10 17 BRAVO RUIZ, CONSTANTINO JAVIER 16-06-04 11.45

15 5006 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 17-06-04 13.00

16 5007 RUIZ CAMINO, AGAPITO Y 1 (Hrdos) 16-06-04 12.00

17 5009 VILLAIZAN CABALLERO, JOSE LUIS Y 4 MAS 16-06-04 12.30

18 5010 MARTIN DIAZ, MARIA NATIVIDAD (Rpte. Santiago Gonzalez Cubillo) 16-06-04 12.45

19 5011 RUIZ CUESTA, EUSEBIA (Hrdos) A/A. PURIFICACION PEREZ MILLAN 16-06-04 16.45

20 5012 RUIZ GONZALEZ, JULIO; Mª ESTHER Y Mª ANTONIA 17-06-04 12.30

21 5013 CALDERON GONZALEZ, CARLOS JAVIER 16-06-04 13.00

22 5014 RUIZ CALDERON, JOSE LUIS Y PEDRO 16-06-04 13.15

23 5015 PEREZ GONZALEZ, FELIX 16-06-04 13.30

24 5016 MARTIN ALVAREZ, JESUS JOSE 17-06-04 9.00

25 5017 MARTIN ALVAREZ, JESUS JOSE 17-06-04 9.00



BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios 2001-2002 y 2003, los cuales se encuentran inte-
grada por los Estados, Cuentas y Documentación comple-
mentaria, regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de
la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial sim-
plificado para las Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por término de quince días, durante los cuales y ocho mas a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Bárcena de Campos, 28 de mayo de 2004. - La Alcal-
desa, Encarnación Castrillo Calle.

1987

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios 2001-2002 y 2003, los cuales se encuentran inte-
grada por los Estados, Cuentas y Documentación comple-
mentaria, regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de
la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial sim-
plificado para las Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por término de quince días, durante los cuales y ocho mas a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Castrillo de Villavega, 28 de mayo de 2004. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1988
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Nº FINCA PARCELA T I T U L A R FECHA HORA

26 5018 COFRADIA VIRGEN DEL LLANO 16-06-04 16.00

27 5019 DIEZ MARTIN, FELIX; FERNANDO; ANGEL; MARGARITA; JERONIMO Y MARTIN SAN JUAN, VISITACION 16-06-04 16.15

28 5020 MARTIN ALVAREZ, JESUS JOSE 17-06-04 9.00

34 5034 RUIZ CUESTA, EUSEBIA (Hrdos) A/A. PURIFICACION PEREZ MILLAN 16-06-04 16.45

35 5035 RUIZ GONZALEZ, LUIS Y 4 HRDOS. 16-06-04 17.00

36 5036 MARTIN DIAZ, JAVIER 16-06-04 17.15

37 5037 RUIZ GONZALEZ, RAFAEL Y 2 16-06-04 17.30

38 5038 RUIZ GONZALEZ, JAVIER FRANCISCO Y 6 16-06-04 17.45

39 5039 NOZAL RAMIREZ, SABINO ANSELMO Y FRANCISCO JAVIER 16-06-04 18.00

40 5040 VILDA LOPEZ, MARIA Y 1 (Rpte: GREGORIO VILLANUEVA VILDA) 16-06-04 18.15

41 5041 IGLESIAS MONTERO, FELIX JULIAN 17-06-04 12.45

42 5042 ALVAREZ GARCIA, ORENCIO 16-06-04 10.45

43 5043 PEÑA ESTEBANEZ, ESTHER 17-06-04 9.30

44 5044 MENAZA TORICES, MARIA JOSE 17-06-04 9.45

45 5045 MARTIN ALVAREZ, JESUS JOSE 17-06-04 9.00

46 5046 SOBERON QUEVEDO, ROSARIO (A/A.ARSENIO FERNANDEZ SOBERON) 17-06-04 10.00

47 5047 GUTIERREZ OLMO MILLAN, ANA MARIA 17-06-04 10.15

48 5048 RUIZ GONZALEZ, RAFAEL Y 2 16-06-04 17.30

49 5049 MARTIN ALVAREZ, JESUS JOSE 17-06-04 9.00

50 5050 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 17-06-04 13.00

51 5051 ALONSO FRANCISCO, Mª TERESA Y Mª JOSE VELASCO ALONSO 17-06-04 10.30

52 5052 SOBERON QUEVEDO, ROSARIO (A/A.ARSENIO FERNANDEZ SOBERON) 17-06-04 10.00

53 5053 MARTIN ALVAREZ, JESUS JOSE 17-06-04 9.00

54 5054 MARTIN ALVAREZ, JESUS JOSE 17-06-04 9.00

55 5055 RUIZ DE LOBERA EGUIGUREN, JUAN ANTONIO, ALFONSO MARIA, ELISA MARIA Y MARIA JOSE 17-06-04 11.00

56 5056 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 17-06-04 13.00

57 5057 RUIZ DE LOBERA EGUIGUREN, JUAN ANTONIO, ALFONSO MARIA, ELISA MARIA Y MARIA JOSE 17-06-04 11.00

58 5058 ALONSO FRANCISCO, Mª TERESA Y Mª JOSE VELASCO ALONSO 17-06-04 10.30

59 5059 HOTEL LOS OLMOS, S.L. 16-06-04 10.00

60 5060 CALDERON CALDERON, Mª GLORIA 17-06-04 11.45

61 5068 BULNES RUIZ, ANTONIO, FERNANDO, VALENTIN, Mª ISABEL, JOSE IGNACIO, ANGELA Mª y

BELEN Y BULNES ALONSO VILLALOBOS, JOSE Mª Y ANTONIO) 17-06-04 12.00

62 5069 RIO CEREZO, ELENA, Mª PILAR Y EURICO 17-06-04 12.15

63 5070 CALDERON CALDERON, Mª GLORIA 17-06-04 11.45

64 5073 RUIZ RODRIGUEZ, JULIO (Hrdos: JULIO RUIZ GONZALEZ y HNAS) 17-06-04 12.30

65 5074 IGLESIAS MONTERO, FELIX JULIAN 17-06-04 12.45

1863



HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de abril de
2004, acordó la aprobación del Presupuesto General para el
ejercicio de 2004, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se haya formulado
reclamación alguna en contra del mismo, por lo que, según
se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto
queda aprobado definitivamente con las consignaciones que
se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 14.150,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.468,50
4 Transferencias corrientes ........................ 18.695,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 34.186,50

Total ingresos .......................................... 81.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 22.009,02
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.969,06
3 Gastos financieros .................................. 120,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.070,77

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.100,00
7 Transferencias de capital ........................ 8.250,00
9 Pasivos financieros ................................. 8.481,15

Total gastos ............................................. 81.000,00

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, aprobada con-
juntamente con el Presupuesto y que es la que a continua-
ción se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación: Secretario-Interventor.
Grupo: B.
Nivel Complemento Destino: 26.
Nombramiento: Definitivo.
En agrupación con: Herrera de Valdecañas.

B) PERSONAL LABORAL:

Un obrero contratado, a tiempo completo, para obra o
servicio determinado.

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

Hornillos de Cerrato, 28 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2004

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

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la Tasa por el
uso de la piscina municipal, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que pueda ser consultado por los
interesados y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Lantadilla,  31 de mayo de 2004. - El Alcalde, Albino Lobo
de la Serna.

2033

––––––––––

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

De conformidad con lo acordado por la Corporación
Municipal en la sesión plenaria del 18-05-2004, se anuncia la
exposición al público en la Secretaría General de este
Ayuntamiento, por término de cuatro días, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para el arrendamiento
de la gestión indirecta del Servicio de “Bar de la Piscina
Municipal”, que a continuación se indica, durante cuyo plazo
podrá ser examinado y podrán presentarse contra el mismo
las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Al propio tiempo, se anuncia el concurso, con arreglo al
mencionado Pliego, para el año 2004:

1º - Objeto. - La adjudicación mediante concurso abierto
del arriendo del Servicio de Bar en la Piscina
Municipal.

2º - Duración. - La temporada de verano, (1-julio al 
31-agosto), ambos inclusive.

3º - Tipo de licitación. - El precio o canon se fija en mil
cincuenta y un euros con setante y siete céntimos
(1.051,77 €), al alza.

4º - Fianzas. - La fianza provisional de treinta euros con
cinco céntimos. La fianza definitiva será de trescien-
tos euros con cincuenta y un céntimo.

5º - Obligaciones del adjudicatario. - 

A). - A prestar el Servicio de Bar durante todo el
período.

B). - Al cumplimiento de todos los requisitos legales
e higiénico-sanitarios.

C). - Al pago de los anuncios de publicación del
expediente.

D). - Al pago del porcentaje correspondiente del con-
sumo de energía eléctrica.

6º. - Criterios de adjudicación. - Tendrán preferencia los
profesionales del ramo y los parados que demues-
tren experiencia en esta actividad radicados en la
localidad. Se valorarán principalmente las garantías
personales de los solicitantes.

7º - Instalaciones complementarias. - De cuenta del adju-
dicatario previa solicitud y autorización municipal.

8º - Pagos. - Un solo pago, dentro de los cinco días
siguientes a la adjudicación.

9º - Documentación. -  y  10º - Presentación de proposi-
ciones. - En la Secretaría General de este
Ayuntamiento, en días y horas de atención al público,
en sobre cerrado, durante un plazo de trece días
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naturales, a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

11º - Apertura de proposiciones. - En el salón de sesiones
de este Ayuntamiento, a las trece horas del primer
día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de
admisión de las mismas.

12º - Expediente de reclamaciones. -  Durante los cuatro
primeros días del plazo de trece naturales para pre-
sentación de proposiciones.

Lantadilla, 31 de mayo de 2004. - El Alcade, Albino Lobo
de la Serna.

2033

––––––––––

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo acordado por la Corporación
Municipal en la sesión plenaria del 18-05-2004, se anuncia la
exposición al público en la Secretaría General de este
Ayuntamiento, por término de cuatro días, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para la obra de
“Reparación de Piscina Municipal”, núm. 95/04 OD, que a
continuación se indica, durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado y podrán presentarse contra el mismo las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes.

Al propio tiempo, se anuncia el concurso, con arreglo al
mencionado Pliego, (extracto):

1º - Objeto. - La adjudicación mediante concurso res-
tringido de la obra de “Reparación de Piscina
Municipal”, núm. 73/02, con tramitación de urgencia,
obra de Planes Provinciales con Delegación
Municipal por la Diputación Provincial de Palencia.

2º - Duración. - Deben estar terminados los capítulos I y
II antes del 30 de junio de 2004, el resto antes del 
31 de octubre del 2004.

3º - Tipo de licitación. - El presupuesto máximo se fija en
dieciocho mil euros (18.000 €), a la baja.

4º. - Fianzas. - La fianza provisional de trescientos 
sesenta euros (360 €). La fianza definitiva será del
4% del importe de adjudicación.

5º - Documentación. -  y  6º - Presentación de proposi-
ciones. - En la Secretaría General de este Ayunta-
miento, en días y horas de atención al público, en dos
sobres cerrados: (Documentación Administrativa y
Proposición Económica, durante un plazo de trece
días naturales, a partir de la publicación de este
Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7º - Apertura de proposiciones. - En el salón de sesiones
de este Ayuntamiento, a las trece horas del primer
día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de
admisión de las mismas.

8º - Expediente y reclamaciones. - Durante los cuatro pri-
meros días del plazo de trece naturales para presen-
tación de proposiciones.

Lantadilla,  31 de mayo de 2004. - El Alcalde, Albino Lobo
de la Serna.

2033

L A  S E R N A
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.292,00
2 Impuestos indirectos ............................... 60.10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.068,00
4 Transferencias corrientes ........................ 15.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 79.609,36

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 841,00
7 Transferencias de capital ........................ 51.086,03

Total ingresos .......................................... 166.536,39

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.383,95
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.896,59
3 Gastos financieros .................................. 337,00
4 Transferencias corrientes ........................ 7.625,26

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 100.684,59
7 Transferencias de capital ........................ 60,00
9 Pasivos financieros ................................. 5.549,00

Total gastos ............................................. 166.536,39

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 16.

Agrupado con: Villaturde y Nogal de las Huertas.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto:

1. - Alguacila, a tiempo parcial.

2. - Obreros, a tiempo parcial.

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.

La Serna, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2013
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MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
––––––

–Autilla del Pino– (Palencia)

–––
E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en
sesión 6 de mayo de 2004, aprobó el Presupuesto del ejerci-
cio de 2004, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días, sin que se haya formulado reclama-
ción alguna, por lo que el acuerdo se eleva a definitivo, con
las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen
por capítulos:

Ingresos Gastos

Capítulo 2 .................... 1.914

Capítulo 4 .................... 1.914

Total ........................ 1.914 € 1.914 €

Seguidamente se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación: Secretaría - Interveción.

Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención, en régimen de acumulación.

Autilla del Pino, 1 de junio de 2004. - El Presidente (ilegi-
ble).

1973

––––––––––

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
–––––

–Cordovilla la Real– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Mancomunidad el
Presupuesto General para el ejercicio 2004, en sesión de 21
de mayo de 2004, queda expuesto al público por espacio de
quince días, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán los interesados, que señala
el artículo 170.1 de la citada Ley, examinarlo y presentar
reclamaciones ante la Asamblea de Concejales, por los moti-
vos señalados en el art. 170.2 de dicha Ley.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el plazo de exposición no se presentasen recla-
maciones.

Cordovilla la Real, 28 de mayo de 2004. - El Presidente,
Alcides Español Martínez.

2011

––––––––––

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
–––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Consejo Pleno de la Mancomunidad
El Carmen, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2004, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

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 de
ésta Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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 la
Mancomunidad, 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 entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Barruelo de Santullán, 27 de mayo de 2004. - El Pre-
sidente, Alejandro Lamalfa Díaz.

1989

––––––––––

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
–––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por el Pleno de la Mancomunidad El Carmen,
la Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente
al ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el pre-
sente informe favorable se elevará automáticamente a acuer-
do de aprobación definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 27 de mayo de 2004. - El Pre-
sidente, Alejandro Lamalfa Díaz.

1990

––––––––––

M A N T I N O S

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mantinos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfnos. : 979 851010 Fax: 979 851010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación obra 86/04-F.C. de
urbanización de la C/ La Era, cuarta fase.

b) Lugar de ejecución: Mantinos.

c) Plazo de ejecución (meses): Tres.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitacion:

• 66.000,00 euros.

5. Garantías:

Provisional: 1.320 euros.

6. Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Mantinos.

7. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares:

Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

8. Presentación de las ofertas:

Durante los trece días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mantinos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de ofertas.

b) Hora: Veintiuna horas.

10. Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del Presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia correrá por cuenta del
adjudicatario.

Mantinos, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

2025

——————

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 193.800
2 Impuestos indirectos .............................. 14.130
3 Tasas y otros ingresos ........................... 54.860
4 Transferencias corrientes ....................... 126.365
5 Ingresos patrimoniales........................... 12.630

Capítulo Euros

6 Enajenación de inversiones reales ........ 26.134
7 Transferencias de capital ....................... 60

Total ingresos......................................... 427.979

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 141.231
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 183.454
3 Gastos financieros ................................. 1.500
4 Transferencias corrientes ....................... 35.200
6 Inversiones reales .................................. 35.694
7 Transferencias de capital ....................... 30.900

Total gastos............................................ 427.979

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaría-Intervención.

Forma de provisión: Concurso funcionarios Habilita-
ción Nacional.

Grupo: B.

Escala. Funcionario de Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría - Intervención.

Nivel complemento destino: 26.

PERSONAL LABORAL:

1. - Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Situación actual: Laboral fijo.
Edad jubilación: 65 años.

2. - Operario Servicios Múltiples. Encargado de las
Escuelas.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Situación actual: Laboral fijo.
Edad jubilación: 65 años.

3. - Operario Servicios Múltiples. Encargado servicio de
aguas.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Situación actual: Laboral fijo.
Edad jubilación: 65 años.

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.

Monzón de Campos, 28 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

2015

16 4 junio 2004 – Núm. 67 BOP  PALENCIA



NOGAL DE LAS HUERTAS

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 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 8.386,56
2 Impuestos indirectos ............................... 60,10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.109,36
4 Transferencias corrientes ........................ 11.299,03
5 Ingresos patrimoniales ............................ 71.117,93

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 21.202,02

Total ingresos .......................................... 114.175,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.181,41
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.596,36
4 Transferencias corrientes ........................ 6.464,15

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 68.433,08
7 Transferencias de capital ........................ 500,00

Total gastos ............................................. 114.175,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Nivel de Complemento de Destino: 16.
Agrupado con: Villaturde y La Serna.

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.

Nogal de las Huertas, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

2014

––––––––––

PA R E D E S  D E  N AVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los

Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 27 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1999

––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 18 de mayo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004.

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 del 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 mencionado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

San Cristóbal de Boedo, 28 de mayo de 2004. - El Alcal-
de, Anselmo Fuente Gutiérrez.

2000

––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
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la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 28 de mayo de 2004. - El Alcal-
de, Anselmo Fuente Gutiérrez.

2001

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/ 2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de Licencia Ambiental, interesada por
D. Jesús Heras Merino para “Edificio destinado a edulcora-
ción de pan y pastelería “, con emplazamiento en parcela 97,
polígono 38, en Las Heras de la Peña (Palencia), a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad menciona-
da, puedan formular las observaciones o reclamaciones
pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1974

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General correspondiente al ejercicio de 2004, de con-
formidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que los interesados puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación por
los motivos señalados en el art. 170.2.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso.

Velilla del Río Carrión, 20 de mayo de 2004. - La Alcalde-
sa, Josefina Fraile Martín.

2003

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia de obras promovida por D. Mariano
Martín Rodríguez, para vallado de la parcela con emplaza-
miento en el sector URD 5-1 del término municipal de Venta
de Baños.

Siendo éste un propietario de suelo Urbanizable
Delimitado sin Ordenación Detallada, es necesario que se

presente un Plan Parcial que establezca la ordenación deta-
llada del sector, por lo que se podrá autorizar un uso provi-
sional que no estén prohibidos en el planeamiento urbanísti-
co sectorial, que habrán de cesar, con demolición de las
obras vinculadas a los mismos sin indemnización cuando así
se acuerde por el Ayuntamiento.

De conformidad al artículo 313, en relación con el artícu-
lo 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
Decreto 22/2004, de 29 de enero, se expone al público por un
plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente al de su
publicación, el expediente podrá consultarse en las oficinas
del Ayuntamiento de Venta de Baños en horario de nueve a
catorce horas, bien presentar alegaciones, o cualquier otra a
sugerencia que pudiera derivarse del mismo.

Venta de Baños, 25 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1998

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN POR
PROMOCIÓN INTERNA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE
OFICIAL DE PRIMERA DE CEMENTERIO VACANTE EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE
AYUNTAMIENTO DE 2004.

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión, por promoción
interna, mediante concurso-oposición, de un puesto de tra-
bajo de Oficial de 1ª de Cementerio del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato, entre el personal laboral fijo de oficios
del mismo pertenecientes a la categoría inferior; puesto asi-
milable, en cuanto a retribuciones básicas se refiere, al grupo
D de funcionarios de los previstos en el artículo 25 de la 
Ley 30/84 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Administración Pública, y dotado de las retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente, acuerdos
corporativos y acuerdos adoptados mediante negociación
colectiva. Esta convocatoria se realiza conforme a lo dis-
puesto en los arts. 90 y 103 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 28.2 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, aprobado por
Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, y demás normas de
desarrollo y aplicación, incluido el artículo 9º, apartados 2.2
al 2.5 del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de
este Ayuntamiento.

El desempeño de este puesto de trabajo queda sometido
a los deberes y obligaciones inherentes al mismo, estableci-
dos en normas legales, reglamentarias o pactadas en nego-
ciación colectiva, y con el derecho al percibo de las corres-
pondientes retribuciones.

Este puesto de trabajo se encuentra vacante e incluido en
la relación de puestos de trabajo aprobada con la plantilla de
este Ayuntamiento a través del Presupuesto General de la
Corporación de 2004, conforme a lo dispuesto en el art. 90
de la Ley 7/85 y art. 16 de la Ley 30/84.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas del concurso-oposición no podrá
aprobar ni declarar que han superado las mismas un núme-
ro de aspirantes superior al de plazas convocadas (una).
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Segunda: Funciones asignadas al puesto de trabajo objeto de
esta convocatoria.

El titular de este puesto de trabajo realizará enterramien-
tos en sepulturas, nichos y panteones, si los hubiese; levan-
tamientos y reducciones de cadáveres; limpieza y vigilancia
del mismo, evitando hurtos y daños a imágenes, flores, etc.
También deberá ayudar a los compañeros de otras especia-
lidades y categorías cuando fuese necesario, así como reali-
zar cuantos cometidos dentro de su categoría y puesto, o de
la categoría de procedencia, le encarguen el Alcalde, el
Concejal del Área o el Encargado de obras.

A título enunciativo, son funciones del puesto de trabajo
objeto de esta convocatoria las siguientes:

a) Abrir y cerrar las puertas del cementerio a la hora
señalada para los servicios funerarios municipales en
cada época del año.

b) Hacerse cargo de las licencias de entierro.

c) Firmar las cédulas de entierro y devolverlas conjunta-
mente con las licencias citadas en el apartado anterior
a los servicios funerarios municipales.

d) Archivar bajo su responsabilidad la documentación
que reciba.

e) Vigilar el recinto del cementerio e informar de las ano-
malías que observe al órgano responsable de los ser-
vicios funerarios municipales.

f) Cumplir las órdenes que reciba del citado órgano en lo
que respecta al orden y organización de los servicios
del cementerio.

g) Impedir la entrada o salida del cementerio de los res-
tos mortales y objetos, si no se dispone de la corres-
pondiente autorización.

h) Impedir la entrada al cementerio de perros y otros ani-
males.

i) Exigir a los particulares la presentación de licencia
municipal para la realización de cualquier obra.

j) Vigilar que los empleados peones del cementerio,
cuando existan, cumplan puntualmente sus obligacio-
nes, informando de las faltas que se cometan al órga-
no responsable de los servicios funerarios municipa-
les.

k) Caso de no existir empleados peones de cementerio,
ejercer las funciones que a ellos les corresponderían,
mientras se doten, si procede, las oportunas plazas.

l) Distribuir el trabajo en el cementerio de acuerdo con
las necesidades del servicio, cuando existan peones
de cementerio, y mientras tanto hacerse cargo de este
trabajo.

m) Disponer la realización de las inhumaciones, exhuma-
ciones, traslados y otros servicios, una vez presentada
la documentación necesaria, y ejecutar o vigilar, según
corresponda, que estos actos se realicen debidamen-
te hasta el final.

n) Cuidar de que todos los departamentos del cemente-
rio se encuentren siempre en perfecto estado de lim-
pieza, conservación y orden.

o) Impedir la entrada al cementerio de toda persona o
grupo que, por sus gestos, comportamiento u otros
motivos ostensibles, puedan perturbar la tranquilidad
del recinto o alterar las normas de respeto inherentes
a este lugar.

p) Cuidar las plantas y arbolado del interior y exterior del
recinto de cementerio.

q) La apertura y cierre de las puertas del cementerio y la
guarda de las llaves.

r) La distribución correlativa de nichos, sepulturas prefa-
bricadas y sepulturas en tierra.

s) Gestión del uso, apertura y cierre del tanatorio.

Tercera: Requisitos y condiciones de participación.

Podrá participar en este concurso-oposición todo el per-
sonal laboral fijo de oficios del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato, de la categoría inferior, siempre y cuando no se
encuentre en la situación de suspensión de funciones, y que
posean una antigüedad de al menos dos años como perso-
nal laboral fijo, y reúnan los requisitos determinados en esta
convocatoria y posean la titulación y condiciones siguientes:

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea en los
términos establecidos en la legislación vigente.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado, bachiller ele-
mental o título equivalente.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida o menoscabe el normal ejercicio de las fun-
ciones asignadas a este puesto de trabajo.

d) No haber sido sancionado en firme por falta adminis-
trativa-laboral que no haya sido cancelada.

e) No hallarse incurso en alguna causa de incapacidad,
según lo establecido en la legislación vigente.

f) Comprometerse a aceptar las condiciones de esta
convocatoria y las específicas del puesto de trabajo.
Este compromiso se formalizará mediante declaración
jurada de los aspirantes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en
el momento en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes para tomar parte en el concurso-oposición.

Cuarta: Instancias, forma, plazo y lugar de presentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición, en la que los aspirantes deben manifestar que reú-
nen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la
Base Tercera, y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al
Sr. Alcalde, conforme al modelo que figura en el Anexo I de
estas Bases, y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de oficina y durante el plazo de 20
días naturales contados a partir del día siguiente al que apa-
rezca la convocatoria en el último de los boletines oficiales en
que se inserte. La convocatoria se publicará íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el Boletín Oficial de
Castilla y León, y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud se acompañarán:

a) Los certificados, diplomas o documentos acreditativos
de los méritos que alegue cada aspirante a efectos de
su valoración.

b) Declaración jurada de ser ciertos todos los datos y
documentos aportados y de aceptar las presentes
bases y las funciones que lleva anejas este puesto de
trabajo.

c) Los documentos que se especifican en el modelo de
solicitud que figura en el anexo I de estas Bases.
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Quinta: Admisión y exclusión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará Resolución aprobando la lista provisional de
admitidos y excluidos al concurso-oposición; lista que se hará
pública mediante anuncio que se insertará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial, concediéndose un plazo de quince
días hábiles a efectos de presentación de reclamaciones.

A la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por la
Alcaldía se dictará Resolución admitiendo o denegando las
presentadas, así como aprobando la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del
Tribunal Calificador, y el comienzo de los ejercicios y orden
de actuación de los aspirantes admitidos, según el resultado
del sorteo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan
celebrarse conjuntamente. La Resolución citada se hará
pública en la forma indicada para la Resolución provisional
de admitidos y excluidos ya citada.

Sexta: Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará
compuesto de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

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

VOCALES:

• El Concejal de Personal, o Concejal en quien delegue.

• Los portavoces de los grupos políticos municipales, o
Concejales en quien deleguen.

• Un representante de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

• Un delegado sindical del personal laboral fijo.

• El encargado de obras.

• El aparejador municipal.

SECRETARIO:

• El Secretario de la Corporación, o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá,
simultáneamente, la de los respectivos suplentes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse, notificán-
dolo al Presidente de la Corporación, y podrán ser recusados
en aquellos supuestos previstos legalmente (artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de la mitad más uno de los miembros titulares o suplentes,
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente y del Secretario. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de empa-
te, el voto de calidad del Presidente. Las deliberaciones del
Tribunal no serán públicas y tendrán carácter de secretas.

Asimismo podrá el Tribunal solicitar del Alcalde la desig-
nación de expertos, en calidad de asesores del mismo, los
cuales actuarán con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal se publicará
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

De cada sesión celebrada por el Tribunal levantará el
Secretario el correspondiente acta, donde se harán constar
las calificaciones de los méritos y de los ejercicios de los
aspirantes y de las incidencias que se produzcan.

El Tribunal elevará a la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, la cual actúa por delegación del Alcalde, la
propuesta de resolución del concurso-oposición a favor del
candidato que haya obtenido la mayor puntuación, que será
el único que se considera que ha aprobado el concurso-opo-
sición.

Séptima: Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

El comienzo del concurso-oposición se fijará por la
Alcaldía en la Resolución sobre la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos al mismo, y tendrá lugar con el estudio y
calificación, conforme al baremo de la base octava, de los
méritos alegados por los aspirantes en la fase de concurso;
calificación que será realizada por el Tribunal del concurso-
oposición en reunión que mantenga al efecto, de cuyo resul-
tado se dará la correspondiente publicidad en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

El comienzo de la fase de oposición y de los ejercicios de
que consta se fijará por la Alcaldía en la Resolución aproba-
toria de la relación definitiva de admitidos y excluidos al con-
curso-oposición.

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de
realización del primer ejercicio de la fase de oposición, así
como el resultado del sorteo celebrado para determinar el
orden de actuación de los aspirantes, cuando proceda.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en el
supuesto de que no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados libremente por
el Tribunal.

Comenzadas las pruebas del concurso-oposición, los
anuncios que se vayan publicando se insertarán por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Octava: Pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el
sistema de concurso-oposición de promoción interna, dividi-
do en dos fases:

Fase primera: Concurso.

Se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1.- Por haber o estar contratado como personal laboral fijo
de este Ayuntamiento en una categoría inmediata infe-
rior a la de la plaza convocada, pudiendo coincidir con
la de peón del cementerio: 0,05 puntos por mes de
contrato, con un máximo de 1 punto, teniendo en cuen-
ta como fecha tope para aplicación de este baremo el
último día de presentación de instancias para partici-
par en el concurso.

2.- Por haber sido o estar contratado como personal labo-
ral fijo de este Ayuntamiento en una categoría igual a
la de la plaza convocada distinta de la de oficial de pri-
mera del cementerio: 0,10 puntos por mes de contrato,
con un máximo de 2 puntos, teniendo en cuenta como
fecha tope para aplicación de este baremo el último
día de presentación de instancias para participar en el
concurso.

3.- Por haber ejercido funciones de oficial a cargo del
cementerio, independientemente de tener o haber teni-
do un contrato laboral fijo en este Ayuntamiento, para
ejercer funciones de tal oficial: 0,15 puntos por mes de
ejercicio, con un máximo de 3 puntos, teniendo en
cuenta como fecha tope para aplicación de este bare-
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mo el último día de presentación de instancias para
participar en el concurso.

4.- Por estar en posesión del permiso de conducir tipo B:
0,5 puntos.

5.- Por estar en posesión de permiso o permisos de con-
ducir distintos al tipo B: 0,2 puntos por cada permiso
que se aporte.

6.- Por estar en posesión de cursos de formación, de
duración superior a diez horas, relacionados con las
tareas a desempeñar: 0,5 puntos por curso, con un
máximo de 1 punto.

7.- Por estar en posesión de titulación/es superior/es a la
exigida para acceder a la plaza convocada: 0,5 puntos
por titulación, con un máximo de 1 punto.

Los aspirantes que aleguen los anteriores méritos
deberán aportar junto con su instancia para participar
en el concurso, certificado o certificados expedidos por
el Secretario de este Ayuntamiento donde se haga
constar el tiempo efectivo que el aspirante ha estado
contratado como laboral fijo por este Ayuntamiento en
las funciones que se especifican (méritos 1 y 2 del
baremo), Informe de Alcaldía donde se haga constar el
tiempo efectivo ejerciendo funciones de oficial de pri-
mera de la construcción, independientemente del tipo
de contrato laboral fijo en este Ayuntamiento (mérito 3
del baremo), así como fotocopia/s compulsada/s
del/los permiso/os de conducir que se aporten para su
compulsa (méritos 4 y 5 del baremo), fotocopia/s com-
pulsada/s de asistencia a los cursos cuyo mérito se
alegue (mérito 6 del baremo), y fotocopia compulsada
de los títulos académicos que se aleguen como méri-
tos (mérito 7 del baremo).

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

Fase segunda: Oposición.

Por aplicación supletoria de lo dispuesto en el art. 77 del
Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado (aprobado por Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo), en esta convocatoria se estable-
ce la exención de las materias cuyo conocimiento se ha acre-
ditado suficientemente en las pruebas de ingreso a los con-
tratos laborales fijos en el puesto de trabajo de origen, con lo
que el programa se reduce, eliminando los temas ya evalua-
dos y de contenido similar en la plaza de origen.

Consistirá en la realización de dos ejercicios, ambos de
carácter obligatorio y eliminatorio:

PRIMER EJERCICIO: Será de carácter teórico y escrito y con-
sistirá en contestar, en un tiempo máximo de una hora, a un
cuestionario de veinte preguntas tipo test con respuestas
alternativas, o de cinco preguntas de respuestas breves
sobre las cuestiones que plantee el Tribunal, las cuales ver-
sarán sobre el contenido del Programa que figura como
Anexo II de las presentes bases.

SEGUNDO EJERCICIO: Será de tipo práctico y consistirá en
la realización de una o varias pruebas o supuestos prácticos
propuestos por el Tribunal en relación con la parte específica
del Programa y las tareas y funciones del puesto de trabajo.
El tiempo para su desarrollo será establecido por el Tribunal.

Novena: Calificación.

La fase de concurso se calificará conforme a lo especifi-
cado en la base anterior.

La fase de oposición se calificará del siguiente modo:

El primer ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debien-
do obtenerse una calificación mínima de 5 puntos para acce-
der al segundo ejercicio. Este ejercicio es eliminatorio, no
pasando al siguiente ejercicio aquellos aspirantes que no
obtengan una calificación mínima en el mismo de 5 puntos,
quedando, por tanto, eliminados del concurso-oposición. La
puntuación se hará conforme al siguiente baremo para las
cuestiones de tipo test: 0,50 puntos por cada respuesta del
cuestionario acertada. Las respuestas en blanco se califica-
rán con 0 puntos y las respuestas erróneas restarán 0,20
puntos del total de la puntuación obtenida en este ejercicio.
Si el cuestionario fuese sobre preguntas para respuestas
breves (de medio folio de promedio por respuesta), cada res-
puesta se puntuará entre 0 y 2 puntos.

El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos,
debiendo obtenerse una calificación mínima de 5 puntos para
superar el mismo. Se valorará tanto el tiempo empleado
como la calidad del trabajo.

La media de puntuación de la fase de la oposición se cal-
culará sumando las notas de los aspirantes que hayan supe-
rado los dos ejercicios, y dividiendo este resultado por dos,
debiendo alcanzarse para aprobar esta fase de oposición
una media igual o superior a 5 puntos.

La puntuación total del concurso-oposición se obtendrá
sumando los puntos obtenidos en la fase de concurso más
los obtenidos en la fase de oposición.

Décima: Relación de aspirantes que han superado las pruebas
del concurso-oposición.

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de los que han superado todas las 
pruebas del concurso-oposición por orden de puntuación,
proponiendo el nombramiento y, en su caso, la firma del
correspondiente contrato laboral fijo con aquel aspirante 
que mayor puntuación hayan obtenido, que será el único 
que se considera aprobado. En caso de empate en la 
puntuación final de dos o más aspirantes, el Tribunal 
realizará las pruebas que estime convenientes a los 
aspirantes empatados, a la vista de las cuales dirimirá el
empate.

La propuesta de nombramiento será expuesta en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a efectos de
reclamaciones, las cuales podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles a
contar desde el siguiente a la fecha de exposición.

Las reclamaciones formuladas contra la propuesta del
Tribunal serán resueltas por la Junta de Gobierno Local en
los ocho días siguientes a la finalización del plazo de pre-
sentación de reclamaciones.

La convocatoria se resolverá mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, la cual actúa por delegación del
Alcalde, notificándose individualmente al nombrado.

Una vez efectuada la designación, la persona nombrada
deberá tomar posesión e iniciar sus labores en el plazo máxi-
mo de diez días hábiles a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento. Caso de no tomar posesión en el
plazo indicado sin causa justificada, decaerá en todos sus
derechos al puesto adjudicado.
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Undécima: Presentación de documentos.

La persona propuesta por el Tribunal para firmar, en su
caso, el correspondiente contrato laboral fijo presentarán en
la Secretaría de este Ayuntamiento, dentro de los 10 días
hábiles siguientes al recibo de la notificación de la designa-
ción, los documentos y requisitos exigidos en la convocatoria
que a continuación se expresan:

1.- Copia auténtica, o fotocopia que habrá de presentarse
acompañada por el original para su compulsa, del títu-
lo académico exigido, o superior al exigido, para pre-
sentarse a esta convocatoria, o certificado de haber
abonado los derechos de su expedición.

2.- Fotocopia del DNI y declaración jurada de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.- Fotocopia compulsada del carnet de conducir de la
clase B o de otra clase, si se hubiesen alegado como
méritos.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados, la persona propuesta para la
plaza convocada no presentar su documentación, no podrá
acceder al puesto de trabajo objeto de esta convocatoria,
anulándose todas las actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiese podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en el concurso-oposición.

Duodécima: Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten en la interpretación de estas bases y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposi-
ción, rigiendo en lo no previsto en estas bases la diversa
legislación existente sobre la materia, tanto estatal y autonó-
mica como local.

La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La
impugnación de las calificaciones del primer ejercicio elimi-
natorio de la fase de oposición deberá realizarla el interesa-
do y resolverla el Tribunal antes del comienzo del segundo
ejercicio.

Villamuriel de Cerrato, 25 de mayo de 2004.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRA-
BAJO DE OFICIAL DE PRIMERA DE CEMENTERIO VACANTE
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE
AYUNTAMIENTO DE 2004, POR EL SISTEMA DE
PROMOCIÓN INTERNA

DATOS PERSONALES:

DATOS PROFESIONALES:

– Categoría laboral actual en este Ayuntamiento:

– Situación administrativa actual:

– Fecha de firma de contrato laboral fijo:

– Denominación del trabajo que desempeña y tiempo que
lleva desempeñándole:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

Certificado de haber estado o estar contratado como
personal laboral fijo de este Ayuntamiento en una cate-
goría inmediata inferior a la de la plaza convocada,
pudiendo coincidir con la de operario de servicios múl-
tiples-encargado del cementerio.

Certificado de haber estado o estar contratado como
personal laboral fijo de este Ayuntamiento en una cate-
goría igual a la de la plaza convocada distinta de la de
oficial de cementerio.

Informe de Alcaldía de haber ejercido funciones de ofi-
cial encargado del cementerio, independientemente de
tener o haber tenido un contrato laboral fijo en este
Ayuntamiento, ejerciendo funciones de tal oficial.

Copia compulsada del permiso de conducir tipo B,
cuando se posea.

Copia compulsada del permiso o permisos de condu-
cir distintos al tipo B, cuando se posean.

Copia compulsada de posesión de cursos de forma-
ción relacionados con la plaza convocada.

Copia compulsada de la/s titulación/es superior/es a la
exigida para acceder a la plaza convocada, cuando se
posean.

Otros (declaraciones juradas y otros, y especificar):

NOTA: Se presentarán los originales de los documentos aportados y 
fotocopia de los mismos. Una vez compulsadas la fotocopias, le
serán devueltos los originales al solicitante.

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-opo-
sición a que se refiere la presente instancia y DECLARA que
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los
requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desem-
peño de dicho puesto de trabajo y las especialmente señala-
das en la convocatoria anteriormente citada, comprometién-
dose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en esta solicitud y a prestar el juramento o promesa que le
sea exigible.

En ........................., a ......... de ........................... de 2004.

(Firma) 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia).

ANEXO II:

PROGRAMA

A) Temas comunes:

Tema   1: Deberes de los empleados municipales.

Tema   2: Derechos de los empleados municipales.

Primer apellido

DNI

Código postal Población Provincia

Fecha nacimiento Teléfono

Segundo apellido Nombre

Domicilio: calle o
plaza y número
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Tema   3: El vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento.

Tema   4: Conocimiento del municipio de Villamuriel de
Cerrato: Principales aspectos urbanísticos,
calles, plazas, infraestructuras, equipamientos,
medios de transporte público, etc. Ubicación de
sus principales edificios públicos, monumentos,
etc, y sus características principales.

B) Temas específicos:

Tema   5: Conceptos básicos de albañilería. Herramien-
tas, materiales y pequeñas obras de albañile-
ría.

Tema   6: Conceptos básicos de jardinería. Principales
cuidados de las plantas y enfermedades más
comunes. Plantas ornamentales. El césped. El
riego.

Tema   7: El Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria:
Disposiciones generales. Definiciones del art. 7
del Reglamento.

Tema   8: Clasificación sanitaria de los cadáveres según
las causas de su defunción. Prescripciones
comunes a todos los cadáveres. Prácticas de
sanidad mortuoria.

Tema   9: Traslados internacionales.

Tema 10: Féretros y vehículos funerarios. Empresas
funerarias.

Tema 11: Depósitos funerarios, cementerios, cremato-
rios, sepulcros y panteones.

Tema 12: Medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Especial referencia al cementerio. Equipos de
protección individual.

1966

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato por la que se anuncia la contratación
del trabajo específico y no habitual de Consultoría
y Asistencia Técnica para la Coordinación de Seguridad y
Salud en las obras de construcción, urbanización o instala-
ciones que realice el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
en su término municipal por procedimiento ordinario y
concurso.

Conforme a lo dispuesto en el art. 78 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se anuncia con-
curso en procedimiento abierto, para adjudicar el trabajo
específico y no habitual citado conforme el siguiente con-
tenido:

1.- Objeto del contrato: La prestación del trabajo específi-
co y no habitual de Consultoría y Asistencia Técnica
para la Coordinación de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, urbanización o instalaciones
que realice el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
en su término municipal, tanto a nivel de Proyecto
como de Ejecución, y conforme a lo señalado en el
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción al amparo de la Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales.

2.- Duración del contrato: Dos años prorrogables.

3.- Tipo de licitación: Un máximo del 1,30%, IVA incluido,
del presupuesto de ejecución material de cada proyec-
to y gastos de desplazamiento, a la baja.

4.- Pago: El precio de adjudicación se hará con cargo a la
partida 511.627.00 del Presupuesto en vigor.

5.- Publicidad de los pliegos: Todos los días hábiles en las
oficinas municipales.

6.- Garantía provisional: 600 €.
7.- Exposición del pliego de condiciones: Durante los

ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación
de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso
de impugnación.

8.- Garantía definitiva: 1.200 €.
9.- Presentación de proposiciones: Durante los veintiséis

días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación.

10.- Apertura de proposiciones: A las doce horas del tercer
día hábil siguiente a la conclusión del plazo para pre-
sentación de proposiciones.

11.- Modelo de proposición: El recogido en la Cláusula 27
del Pliego de Condiciones.

Villamuriel de Cerrato, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

1997

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
––––––

Servicio de Recaudación

–––

Edicto - Anuncio de cobranza

El Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que durante los días hábiles, excepto 
sábados, comprendidos entre el 1 de 1 de junio y el 2 de
agosto de 2004, ambos incluidos, estarán puestos al cobro
en período voluntario los recibos correspondientes a los
siguientes tributos:

• Impuesto sobre bienes inmuebles (I.B.I.) de naturale-
za urbana y rústica del ejercicio 2004.

El horario de cobranza será de las 9,30 a las 13,30 horas,
en la Caja del Servicio de Recaudación de este Ayun-
tamiento, sito en la Casa Consistorial (Avda. de la Agui-
lera, s/n; teléfono 979-77 61 95).

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados
que, transcurrido el indicado plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y devengarán el recargo de apremio (20%),
intereses de demora y, en su caso, las costas que se gene-
ren, conforme a lo dispuesto en el libro III del Reglamento
General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20 de
diciembre).

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
los referidos conceptos en cuentas bancarias abiertas en
Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro) de esta
localidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del cita-
do Reglamento.
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Lo que, con el “Visto bueno” de la Sra. Tesorera de este
Ayuntamiento, se hace público para general conocimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 88.1 del referido
Reglamento.

Villamuriel de Cerrato, 28 de mayo de 2004. - El Recau-
dador, Santiago-Félix Calzada Caballero. - Vº Bº: La Teso-
rera, Marta Lobejón Pérez.

2020

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 12 de mayo de 2004, relativo
al expediente que se tramita de calificación jurídica.

– Donde dice: “Fondo Fábrica de Curtidos de Calle
Curtijo”,

– Debe decir: “Fondo: Fábrica de Curtidos Atienza de
Calle El Curtijo”.

Villarramiel, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1991

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del
R.O.F.R.J., aprobado por R. D. 2568/86 de 28 de noviembre,
se da publicidad al Decreto de Alcaldía de fecha 28 de mayo
de 2004.

“En virtud de lo establecido en los artículos 43 a 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales R. D. 2568/86 de 28 de
noviembre y debido a mi ausencia del término municipal los
días 29 y 30 del mes de mayo por razones personales.

HE RESUELTO:

– Primero: Delegar las funciones de Alcaldía durante mi
ausencia del municipio en el Primer Teniente Alcalde, 
D. Mauricio Sánchez Herrero, las cuales entrarán en
vigor al día siguiente de la resolución.

Villarramiel, 28 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2016

––––––––––

V I L L O V I E C O

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación del Presupuesto General
para el ejercicio de 2004:

Presupuesto de gastos:

• Capítulo 2º, donde dice: 28.860 euros;

Debe decir: 24.780 euros.

• Capítulo 4º, donde dice: 5.000 euros;

Debe decir: 3.900 euros.

Villovieco, 12 de mayo de 2004. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

1918

V I L L A T U R D E

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 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 29.082,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.800,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.571,00
4 Transferencias corrientes ........................ 31.883,04
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.494,01

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 38.521,67
7 Transferencias de capital ........................ 145.744,12

Total ingresos .......................................... 264.095,84

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 35.728,38
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.189,32
4 Transferencias corrientes ........................ 40.989,02

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 115.189,12
7 Transferencias de capital ........................ 36.000,00

Total gastos ............................................. 264.095,84

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Nivel de Complemento de Destino: 16.
Agrupado con: La Serna y Nogal de las Huertas.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto:
1. - Alguacil, a tiempo parcial.
2. - Obreros, a tiempo parcial.

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.

Villaturde, 28 de mayo de 2004. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2012

24 4 junio 2004 – Núm. 67 BOP  PALENCIA

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


