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Administración Provincial

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación al objeto de comparecer y ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por 
causas no imputables a este Servicio de Recaudación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

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

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, núm. 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 notificaciones pendientes

• Núm. expediente: 200360053136.

• N.I.F.: 13.043.754-V.

• Sujeto pasivo: Ruiz Pérez Julia.

• Concepto: Diligencia embargo sueldos y salarios.

Palencia, 8 de junio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2116

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-

nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U. para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

• LSMT entre CT-Ctra. de Grijota y CT-Maniobras de
Campsa en Palencia. (NIE 4.621).

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

Palencia, 17 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2327

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo a la solicitud de Permiso de Investigación
para recursos de la Sección C), denominado 

"Guadalupe” núm. 3.517

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

Que ha sido solicitado y admitido a trámite el Permiso de
Investigación para recursos de la Sección C) que a continua-
ción se cita:

Nombre: “Guadalupe”.

Número: 3.517.

Superficie: Nueve (9) cuadrículas mineras.

Sustancia: Sección C).

Municipios afectados: Aguilar de Campoo.

Titularidad: Emérito Quintana Núñez.

Domicilio: Ctra. Santander-Bilbao, Km. 184-
Gama (Cantabria).

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el art. 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, 28 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2429
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.826

La Junta Agropecuaria Local de Villarramiel, con domici-
lio en Villarramiel, ha presentado, en este Servicio Territorial,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.826, en
el término municipal de Villarramiel, que afecta a 2.935 Has.
de terrenos correspondientes a fincas de particulares en el
mismo término municipal.

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 corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 29 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial (Resolución del Delegado Territorial de 28/06/04).-
El Jefe de la Sección Territorial Segunda, Gustavo Palacios
Cenzano.

2430

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.553

La Junta Vecinal de Villalbeto de la Peña, con domicilio en
Villalbeto de la Peña, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.553, en el término municipal de Santibáñez de la Peña,
que afecta a 626 Has. de terrenos correspondientes al Monte
de Utilidad Pública y terrenos de libre disposición propiedad
de la propia Junta Vecinal y a fincas de particulares.

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 corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, José-Mª Martínez Egea.

2460

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de Coto Privado de Caza 

La Junta Vecinal de Olmos de Ojeda, con domicilio en
Olmos de Ojeda, ha presentado, en este Servicio Territorial,
solicitud de Constitución de un Coto Privado de Caza, en el
término municipal de Olmos de Ojeda, que afecta a 758 Has.
de terrenos, correspondientes a la propia Junta Vecinal y a
fincas de particulares.

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 corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial. (Resolución del Delegado Territorial de 28/06/04).-
El Jefe de la Sección Territorial Segunda, Gustavo Palacios
Cenzano.

2465

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga y ampliación del Coto Privado 

de Caza P-10.821

La Junta Vecinal de Villarrabé, con domicilio en Villarrabé,
ha presentado, en este Servicio Territorial, solicitud de
Prórroga y Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.821,
en el término municipal de Villarrabé, que afecta a 1.106 Has.
de terrenos de libre disposción, correspondientes a la propia
Junta Vecinal y de fincas de particulares.

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 corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial. (Resolución del Delegado Territorial de 28/06/04).-
El Jefe de la Sección Territorial Segunda, Gustavo Palacios
Cenzano.

2473
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––

Comisaría de Aguas

––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión:

N O T A

– Peticionario: D. Santiago Fombellida Nieto.

– D. N. I.: 12.682.815.

– Domicilio: C/ España, 4, Baltanás (Palencia).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 20 Has..

– Caudal de agua solicitado: 12 l/sg.

– Acuífero de donde se han de realizar las tomas: 08.

– Términos municipales donde radican las obras:
Baltanás (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 deI Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por
el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, se abre un plazo de
un (1) mes a contar a partir del día siguiente a la publicación
de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente, por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquella, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, núm. 5,
Valladolid, antes de las trece horas del último día del plazo
antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización del caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 deI art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 deI mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 7 de junio de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Pris Ruesga.

2219

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.312- PA), incoado a
instancia de D. Antonino Gil Martínez, con domicilio en 
C/ Rúa, 4, 34257 - Palenzuela (Palencia), en solicitud de 
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas 
de 1,97 l/sg., en término municipal de Palenzuela (Palencia),
con destino a riego de 3,5160 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 6 m. de
profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido con aros
de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y un
brocal de 0,90 m. de altura mínima. Para el riego de
3,5160 Has. de la parcela 42 del polígono 3, del tér-
mino municipal de Palenzuela (Palencia).

– Nombre del titular y D.N.I.: D. Antonino Gil Martínez,
12.608.030.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Al sitio de “Camporredondo”, en
la parcela 42 del polígono 3, del término municipal de
Palenzuela (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 3,94.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2,11.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
35 C.V. - Grupo motobomba (Diesel).

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 21.096.

– Superficie regable en hectáreas: 3,5160.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Antonino Gil Martínez, 
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 2,11 l/sg., en término municipal de
Palenzuela (Palencia), con destino a riego de 3,5160 Has. y
un volumen máximo anual de 21.096 m3.
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SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y debe-
rán quedar terminadas en el plazo de un año a partir de la
misma fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a la
Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación 
del aprovechamiento se realizará por la Confederación
Hidrográ-fica del Duero siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se
originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
seividumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo 
de75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el
derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las

obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres
existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden 
dominadas en su día por algún plan de regadío elaborado 
por el Estado, se caducará la concesión, pasando a inte-
grarse dichas superficies en la nueva zona regable y que-
dando sujetas a las nuevas normas económico-administrati-
vas que se dicten con carácter general, así como a integrar-
se en las Comunidades de Usuarios que la Administración
apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: Si esta captación es utilizada también
para consumo humano, ha de recibir un tratamiento de desin-
fección adecuado para garantizar su continua potabilidad,
según dispone el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.

DECIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas 
condiciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, para general conoci-
miento y a los efectos legales correspondientes, advirtiéndo-
le que de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone
fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer
Recurso Conten-cioso Administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a
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que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de recepción de la presen-
te, pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Con-federación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 
13 de enero (B.O.E. deI 14). - La Presidenta, Helena
Caballero Gutiérrez.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 7 de junio de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.

2298

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0100187/2004

Núm. Autos: DEMANDA 155/2004-E

Materia: ORDINARIO

Demandante: RAIMUNDO MACHO AGUADO

Demandado: CONSTRUCCIONES ARRABAL 2000, S.L.

E  D  I  C  T  O

D. Gabriel García Tezanos, Secretaria accidental, de lo Social
número uno de Palencia.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Raimundo
Macho Aguado, contra Construcciones Arrabal 2000, S. L.,
en reclamación por Ordinario, registrado con el número
155/2004-E, se ha acordado citar a Construcciones Arrabal
2000, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día veinte de septiembre de dos mil cuatro, a las once
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, sito en Plaza de Abilio Calderón, 4-1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Construcciones Arrabal
2000, S. L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el tablón
de anuncios.

En Palencia, a veintinueve de junio de dos mil cuatro.- 
El Secretario judicial accidental, Gabriel García Tezanos.

2442

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NUM. 1
N.I.G.: 34056 1 0100737/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 199/2004

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María Gallego Sánchez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio para renudación del tracto
sucesivo 199/2004, a instancia de Dª Carmen Rueda Tadeo,
expediente para la reanudación del tracto sucesivo de la
siguiente finca:

– Urbana: Edificio en Guardo, compuesto de cinco alma-
cenes y patio en la C/ Mayor, núm. 23. El solar tiene una
superficie de doscientos setenta y cuatro metros cua-
drados. Las edificaciones tienen una superficie cons-
truida total de trescientos noventa y cuatro metros cua-
drados, de los cuales corresponden a la planta baja
doscientos cuatro metros y en la planta alta ciento
noventa metros cuadrados. El patio tiene una superficie
de setenta metros cuadrados. Linda todo, por la dere-
cha con C/ Mayor, 25; izquierda, con C/ Valdecastro; y
fondo, con C/ Mayor, 37.

Referencia catastral: 9493326UN4399S001PO.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo
1.478, libro 81 del Ayuntamiento de Guardo, folio 206, finca
1.102, en sus inscripciones 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 9º y 10º.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providenica
de esta fecha se convoca a Pedro Tadeo Caballero o en su
caso a sus herederos, al ser su domiclio desconocido y a las
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada para que en el término de los diez días
siguiente a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Cervera de Pisuerga, a veintiuno de junio de dos mil 
cuatro. - La Secretaria (ilegible).

2406

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de junio de 2004, adoptó el siguiente
acuerdo:

– Aprobar definitivamente el Proyecto de Delimitación 
formal de la Unidad de Actuación núm. 2 del Suelo
Urbano del P.G.O.U., cuya superficie y linderos son
coincidentes con éste y que supone una superficie de
26.914,73 m2, comprendidos entre la C/ San Antonio,
Suelo Urbanizable Programado del 2º Cuatrienio 
Sector 5, Sistemas General EG 16 y 17 y Unidad de
Actuación núm. 4, según planos que se adjuntan, de
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conformidad con el art. 73 de la Ley 5/99, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, puede interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un
mes a contar desde la presente publicación o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a la presente publicación, de con-
formidad con la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 22 de junio de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2435

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de suplemento
de créditos número uno, que afecta al Presupuesto de 2004,
por importe de 76.600 euros, financiado mediante el rema-
nente líquido de tesorería.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL),
se hacen públicas las modificaciones, resumidas por 
capítulos:

Alar del Rey, 30 de junio de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2443

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de junio de 2004, acordó la adjudicación de la obra
“Construcción de polígono industrial en Nogales de Pisuerga
(Alar del Rey)”, a favor de la Empresa Luciano Garrido e
Hijos, S. A., por un importe de 215.340,00 euros (IVA inclui-
do) y un plazo de ejecución de tres semanas.

Alar del Rey, 1 de julio de 2004. - El Alcalde, Alberto Félix
Maestro García.

2448

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
25 de junio de 2004, acordó concertar una operación de cré-
dito con la Entidad Caja España, para financiar diversas

inversiones previstas en el Presupuesto General de 2004,
por importe de 130.000,00 euros y un período de amortiza-
ción de 15 años. (14 años + 1 de carencia).

Se abre un período de información pública de quince
días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los
cuales podrá examinarse el expediente de la Interveción del
Ayuntamiento para formular las reclamaciones que se consi-
dere procedentes.

De no producirse reclamaciones se considerará el acuer-
do definitivamente aprobado.

Alar del Rey, 2 de julio de 2004. - El Alcalde, Alberto Félix
Maestro García.

2449

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre
bienes inmuebles, se expone al público durante treinta días a
efecto de que pueda ser examinado por los interesados y se
interpongan, en su caso, las alegaciones que se estimen
oportunas.

Autillo de Campos, 29 de junio de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

2451

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2004, queda expuesto al público durante
quince días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 29 de junio de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

2452

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. José González Domínguez de la Torre,
licencia de actividad para “Instalación de turismo activo-
alquiler de bienes”, en la C/ Jorge Manrique, nº 6, bajo,
actividad sometida al Régimen de Comunicación Ambiental,
según lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete el expe-
diente a información pública, a los efectos de posibles recla-
maciones o alegaciones, en el plazo de veinte días desde
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Barruelo de Santullán, 2 de julio de 2004. - El Alcalde
accidental, Benjamín Roldán Unquera.

2455
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Capítulo Denominación
Consignación

inicial
Aumento

Consignación
final

6 Inversiones reales 900.487,74 63.600,00 964.087,74

7 Transf. de capital 230.379,54 13.000,00 243.379,54

Total aumentos 76.600,00



BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por Mª Rosario Mulero Fernández, con D.N.I. 71922503-P
y domicilio en C/ Viviendas Protegidas, bloque 12, nº 23, de
Barruelo de Santullán, se solicita licencia ambiental para el
desarrollo de una actividad de “Centro Recreativo (locutorio
internet maquinas tipo A- comercio menor de golosinas)”, en
la Avda. Sor María.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende establecer, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, desde
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Barruelo de Santullán, 2 de julio de 2004. - El Alcalde
accidental, Benjamín Roldán Unquera.

2456

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que ha de regir la contratación,
mediante subasta en procedimiento abierto, y con carácter
de urgencia, de la obra denominada “Urbanización para la
mejora del entorno comercial de las calles Calvo Sotelo,
Barrio y Mier, plaza Modesto Lafuente y plaza Mayor, 1ª fase,
en Cervera de Pisuerga”, se expone al público durante el
plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación para presentación
de ofertas, de la forma que seguidamente se indica.

Objeto: La contratación de la obra denominada “Urba-
nización para la mejora del entorno comercial de las calles
Calvo Sotelo, Barrio y Mier, plaza Modesto Lafuente y plaza
Mayor, 1ª fase, en Cervera de Pisuerga”, conforme al
proyecto técnico redactado por el Ingeniero de Caminos,
D. Francisco López Cristóbal.

Tipo de licitación: Ochenta y cinco mil setecientos cator-
ce euros, con veintinueve céntimos (85.714,29 euros), a la
baja. Incluye honorarios de dirección técnica, y honorarios de
redacción del proyecto.

Garantías: Provisional: 1.714,29 euros. Definitiva: 4% del
precio de adjudicación.

Proyecto, expediente y pliego de condiciones: Podrán
examinarse en las oficinas del Ayuntamiento en horas de
oficina.

Proposiciones: En dos sobres, A) y B), cerrados y firma-
dos, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre del
licitador, el contenido del sobre y el nombre de la obra.

En el sobre B) se incluirá la proposición económica que
deberá ajustarse al modelo que al final se describe.

En el sobre A) se incluirán los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la personalidad jurídica y la capaci-
dad del licitador y, en su caso, su representación.

b) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica y una declaración respon-

sable de no estar incursa en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 20 del TRLCAP, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

c) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

d) Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponder al lici-
tante.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de nueve
treinta a catorce horas, cualquier día hábil, (excepto sába-
dos) durante el plazo de trece días naturales, contados desde
el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de lici-
tación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o enviados por
correo dentro de dicho plazo, de la forma y con los requisitos
indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Si el
plazo finalizase un sábado, no festivo, quedará prorrogado
automáticamente hasta el siguiente día hábil posterior.

Apertura de plicas: El día siguiente hábil a aquel en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las trece
treinta horas en el salón de sesiones de la Casa Consistorial,
salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pospondrá para el
siguiente hábil posterior.

Modelo de proposición

Don ............................................................., mayor de
edad, con DNI núm. ...................................., y con domicilio
en ......................., C/ ......................................., núm. ............,
C.P. ................, teléfono ........................, actuando en nombre
propio (o en representación de .............................................,
según acredita con poder debidamente bastanteado que
acompaña) enterado del anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de fecha ............................., convo-
cando licitación para adjudicar mediante subasta, en proce-
dimiento abierto, el contrato de la obra denominada
“Urbanización para la mejora del entorno comercial de las
calles Calvo Sotelo, Barrio y Mier, plaza Modesto Lafuente y
plaza Mayor,  1ª fase, en Cervera de Pisuerga”, declara cono-
cer y aceptar el Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego
de Prescripciones Técnicas, el Proyecto de Obras y el
Proyecto de Seguridad y Salud que ha de regir dicha subas-
ta, comprometiéndose a asumir el cumplimiento del citado
contrato por el precio de .................................... (en letra y
número) .................................euros.

Lugar, fecha y firma del proponente

Cervera de Pisuerga, 1 de julio de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2440

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente la Ordenanza de gestión de abas-
tecimiento de agua potable, se abre un período de
información pública por plazo de treinta días contados a 
partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
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la provincia, a fin de que pueda ser examinada en la
Secretaría de este Ayuntamiento y presentar las reclamacio-
nes y sugerencias que se estimen pertinentes.

Cevico de la Torre, 30 de junio de 2004. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2453

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y transcurrido el período
de exposición al público sin que se hayan presentado recla-
maciones, se eleva a definitivo dicho acuerdo, publicándose
a continuación su texto íntegro.

Artículo 1º - Fundamento.

El Ayuntamiento de Mazuecos de Valdeginate, de confor-
midad con el número 2 del artículo 15, el apartado a) del
número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78, de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto
en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º -  Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y eco-
nomía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exen-
tos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 3 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

Bienes Inmuebles Urbanos  0,65%.

Bienes Inmuebles  Rústicos  0,59%.

Bienes Inmuebles de Características Especiales
0,60%.

Artículo 4º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.

1. - Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. - Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la ins-
cripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace refe-

rencia el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 5º - Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. - Para el procedimiento de gestión, no señalado en
esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legisla-
ción vigente.

2. - En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas
a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 6º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento celebrado el 18 de mayo de 2004, surtirá efectos 
a partir del día 1 de enero de 2005 y seguirá en vigor 
mientras no se acuerde su modificación o derogación 
expresas.

Mazuecos de Valdeginate, 30 de junio de 2004.- 
El Alcalde (ilegible).

2436

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Presupuesto General
de la Entidad para 2004, y concluido el  período de exposi-
ción al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
queda definitivamente aprobado, publicándose a continua-
ción su resumen por capítulos, junto con la plantilla de per-
sonal:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 13.624,30
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.784,25
3 Gastos financieros .................................. 750,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.277,00
6 Inversiones reales ................................... 81.687,98
9 Pasivos financieros ................................. 2.876,47

Total gastos ............................................. 127.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 18.700,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.080,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.272,04
4 Transferencias corrientes ........................ 21.895,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.171,37
7 Transferencias de capital ........................ 61.681,59
9 Pasivos financieros ................................. 7.200

Total ingresos .......................................... 127.000,00
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PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Grupo: B. - Nivel: 24.

PERSONAL LABORAL:

Un puesto de peón de Servicios Múltiples, eventual.

Mazuecos de Valdeginate, 6 de junio de 2004.- 
El Alcalde (ilegible).

2437

——————

POZO DE URAMA
E  D  I  C  T  O

Aprobados por Decreto de Alcaldía, se exponen al públi-
co durante quince días, a efectos de observaciones y/o recla-
maciones, los padrones de las Tasas de agua y basura,
correspondientes al 2ª trimestre de 2004.

Pozo de Urama, 1 de julio de 2004. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

2445

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 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
este Ayuntamiento 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 del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Saldaña, 1 de julio de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2458

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de
ceder gratuitamente a la Junta de Castilla y León, una parce-
la de terreno urbano de 2.660 m2 de superficie, calificada
como bien de propios de este Ayuntamiento cuyo fin es la
construcción de un nuevo Centro de Salud, en la C/ Ronda

don García. Se somete el expediente a información pública
por plazo de veinte días para oír reclamaciones, que serán
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas el
acuerdo se considerará definitivo.

Saldaña, 1 de julio de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2459

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0115.E

Por Mercedes Estébanez Gil, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Centro de 
estética”, con emplazamiento en Mayor, núm. 19.

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

Villamuriel de Cerrato, 29 de junio de 2004.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.

2421

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de junio
de 2004, ha sido aprobado el Pliego de Condiciones que ha
de regir el concurso en procedimiento abierto para contratar
la obra 32/04-OD titulada: “Mejora red de abastecimiento y
saneamiento en Barrio del Milagro (Casco Viejo) de
Villamuriel de Cerrato”, todo ello por delegación de la
Diputación Provincial de Palencia.

Las personas interesadas en participar en este concurso
podrán hacerlo sujetos a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora.

– Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

2. Objeto del contrato.

– La ejecución de la obra 32/04-OD titulada: “Mejora red
de abastecimiento y saneamiento en barrio del Milagro
(Casco Viejo) de Villamuriel de Cerrato”.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Concurso en procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

– 60.000 €, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional.

– 1.200 €.

6. Obtención de documentación e información.

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.
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7. Presentación de ofertas.

– Durante los veintiséis días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

8. Apertura de ofertas.

– El tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las doce horas, en el
Salón de Actos del Ayuntamiento.

Villamuriel de Cerrato, 1 de julio de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

2439

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CON-

CURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN POR

PROMOCIÓN INTERNA DE DOS PUESTOS DE TRABA-

JO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO VACANTES 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 dos puestos de tra-
bajo de Oficial Administrativo del Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato, entre personal laboral fijo del mismo pertene-
cientes la categoría de auxiliar administrativo, (puesto asimi-
lable, en cuanto a retribuciones se refiere, al grupo C, nivel de
complemento de destino 17, 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, acuer-
dos corporativos y acuerdos adoptados mediante negocia-
ción 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 arts. 28.2
siguientes 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 2.1, 2.3 y 2.4 del vigente Convenio Colectivo del
Personal Laboral de este Ayuntamiento.

El desempeño de estos puestos de trabajo quedan some-
tidos a los deberes y obligaciones inherentes a los mismos,
establecidos en normas legales, reglamentarias o pactadas
en negociación colectiva, y con el derecho al percibo de las
correspondientes retribuciones.

Estos puestos de trabajo se encuentran vacantes e inclui-
dos 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 artículo 90 de la Ley 7/85 y en el artículo 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 de aspirantes al de  plazas convo-
cadas (dos).

Segunda: Funciones asignadas a los puestos de trabajo objeto
de esta convocatoria.

De las dos plazas convocadas, en principio una estará
adscrita al Servicio de Biblioteca y la otra a los servicios
administrativos de la Casa Consistorial, sin perjuicio de las
facultades de reorganización, movilidad o traslado que osten-
ta legalmente el Ayuntamiento dentro de la categoría de cada
empleado.

Las funciones de los puestos de trabajo objeto de esta
convocatoria serán las siguientes:

a) Colaborar en la obtención y aportación de datos en
informes, propuestas, expedientes, trabajos varios,
etc., propios de cada unidad administrativa.

b) Controlar y realizar, en su caso, el seguimiento, trami-
tación, registro y archivo de expedientes, documenta-
ción, etc.

c) Manejar terminales, tratamiento de textos, calculado-
ras, máquinas de escribir, etc.

d) Realizar operaciones concretas como cumplimentar
impresos, efectuar, verificar o comprobar liquidacio-
nes, llevar a cabo asientos de contabilidad, arqueos,
cobranza y control de recibos, liquidaciones, cartas de
pago, mandamientos de ingresos etc.

e) Informar y atender al público en materias de su cate-
goría y puesto de trabajo.

f) Organizar y distribuir el trabajo de los auxiliares a su
cargo, si los hubiese, supervisarlo y, en su caso, reali-
zar las tareas complementarias que sean necesarias
para el buen funcionamiento de los servicios corres-
pondientes.

g) Las demás que la Alcaldía, el Secretario o el Jefe del
Servicio correspondiente le encomiende dentro de su
categoría o de la categoría de procedencia.

Tercera: Requisitos y condiciones de participación.

Podrá participar en este concurso-oposición todo el per-
sonal laboral fijo del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,
de la categoría de auxiliar administrativo (equiparada al
grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984), siempre y cuan-
do no se encuentre en la situación de suspensión de funcio-
nes, y que posean una antigüedad de al menos dos años
como personal laboral fijo en dicha categoría, 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 Bachiller Superior,
Formación Profesional de segundo grado o equivalen-
te el día que acabe el plazo de presentación de ins-
tancias.

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.
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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
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al
que aparezca la convocatoria en el último de los boletines ofi-
ciales en que se inserte. La convocatoria se publicará íntegra
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Boletín Oficial de
Castilla y León, y 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.

Cada aspirante deberá especificar en su instancia a cual
de los dos puestos de trabajo convocados aspira: al adscrito
al Servicio de Biblioteca la Biblioteca Municipal o al adscrito
a los Servicios administrativos de la Casa Consistorial.

A la solicitud se acompañarán :

a) Los certificados 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.

Quinta: Admisión y exclusión de aspirantes.

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

OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de anuncios de la
Corporación, 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 funcionario asesor jurídico de la Corporación.

• El funcionario Administrativo de Administración General.

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 la de
los respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de la mitad más uno de los miembros titulares o suplentes,
indistintamente.

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 Corporación y BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

De cada sesión celebrada por el Tribunal se levantará el
correspondiente acta.

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 de
los candidatos que hayan obtenido la mayor puntuación, que
serán los únicos que se consideren que ha aprobado el con-
curso-oposición.

Séptima: Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

El comienzo del concurso-oposición se fijará por la
Alcaldía en la Resolución de la relación definitiva de admiti-
dos y excluidos al mismo, y tendrá lugar con el estudio y cali-
ficación 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 resultado se dará la correspondiente publicidad en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El comienzo de la fase de oposición y del ejercicio de que
consta se fijará por la Alcaldía en la Resolución de la relación
definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición.

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de
realización del 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:
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FASE PRIMERA: CONCURSO.

Esta fase será previa a los ejercicios de la oposición y en
ella se valorarán sólo los méritos que luego se señalan. No
tendrá carácter eliminatorio, ni podrán tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, siendo
valorados los méritos por el Tribunal de forma reglada con
sujección al siguiente baremo:

1.- Por antigüedad reconocida en servicios prestados en
la Administración Pública como funcionario, interino o
contratado laboral de la escala de Auxiliar
Administrativo: 0,10 puntos por mes, con un máximo
de 2 puntos, teniendo en cuenta como fecha tope para
aplicación de este baremo el último día de presenta-
ción de instancias para participar en esta convocatoria
y que también se computará la antigüedad reconocida
por servicios prestados en otras Administraciones
Públicas.

2.- Por experiencia en el desempeño de funciones rela-
cionadas con las materias objeto de las plazas convo-
cadas en un puesto de trabajo de este Ayuntamiento:
0,10 puntos por mes, con un máximo de 2 puntos,
teniendo en cuenta como fecha tope para aplicación
de este baremo el último día de presentación de ins-
tancias para participar en esta convocatoria.

3.- Por ser titular de certificados o diplomas de cursos de
formación en materias relacionadas con las plazas
convocadas e Informática (Word, Excel, etc) con un
mínimo de 20 horas por curso: 0,5 puntos por curso,
con un máximo de 2 puntos. Sólo se valorará un curso
por materia.

4.- Por estar en posesión de titulación superior a la exigi-
da para acceder a la plaza convocada: 2 puntos.

Los aspirantes que aleguen los anteriores méritos debe-
rán aportar junto con su instancia para participar en el 
concurso: a) certificado expedido por el Secretario de este
Ayuntamiento donde se haga constar, separadamente, la
antigüedad efectiva en la Administración Pública que el 
aspirante tiene reconocida  y el tiempo de desempeño efecti-
vo en puestos de trabajo en este Ayuntamiento en las mate-
rias del apartado 2 del baremo precedente; b) fotocopia/s
compulsada/s de los certificados, diplomas o documentos
acreditativos de los cursos de formación a que se refiere el
apartado 3 del baremo precedente, si los tuviese; c) y foto-
copia compulsada del título académico que se alegue como
mérito, si lo tuviese.

FASE SEGUNDA: OPOSICIÓN.

Por aplicación supletoria del 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 pruebas sobre aquellas materias cuyo
conocimiento se ha acreditado suficientemente en las prue-
bas de ingreso a los contratos laborales fijos de Auxiliares
Administrativos de Administración General o de Biblioteca,
con lo que el programa se reduce, eliminando los temas ya
evaluados y de contenido similar en el puesto de trabajo de
origen.

Esta fase de oposición constará de dos ejercicios,
ambos de carácter eliminatorio y obligatorio para todos los
aspirantes:

Primer ejercicio: Será de carácter teórico y consistirá en
contestar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, a

un cuestionario de preguntas propuesto por el Tribunal y
basado en el contenido del Programa que figura como 
Anexo II de las presentes Bases. Las preguntas a contestar
podrán serlo de tipo test, de para respuestas breves, o mixto
de unas y otras, a elección del Tribunal.

Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito,
en un tiempo máximo de dos horas,  de uno o dos supuestos
prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, relativo/s a la parte específica del
Programa y/o a las tareas propias de las funciones asignadas
a las plazas que se convocan. Todo o parte del ejercicio
podrá realizarse mediante la utilización de sistemas y pro-
gramas informáticos de los que está dotado este Ayun-
tamiento, si así lo acordase el Tribunal.

Para el desarrollo de este ejercicio podrá cada aspirante
utilizar los textos legales, colecciones de jurisprudencia y
libros de consulta de los que acuda provisto al mismo, sin
que se admitan apuntes personales o formularios que no
entregue en el acto el propio Tribunal.

En este ejercicio se valorará la claridad, el orden y 
rigor en la exposición, la sistemática del planteamiento, y 
el conocimiento y adecuada aplicación de la normativa apli-
cable.

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 de que consta se calificará de 0 a 10
puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen
un mínimo de 5 puntos en el mismo. Si el cuestionario fuese
íntegramente del tipo test, constará de 20 preguntas y su
puntuación se hará conforme al siguiente baremo: 0,50 pun-
tos por cada respuesta del cuestionario acertada; 0,00 pun-
tos por cada respuesta en blanco; y -0,25 puntos por cada
respuesta errónea, que se restarán del total de la puntuación
obtenida en este ejercicio. Si el cuestionario fuese íntegra-
mente para respuestas breves (de medio folio como máximo
por respuesta, de promedio), constará de 5 preguntas, valo-
rándose cada respuesta como máximo en 2 puntos y como
mínimo en cero puntos. Si el cuestionario fuese mixto, cons-
tará de 10 preguntas del tipo test, cuyas respuestas se pun-
tuarán en la forma antedicha para este tipo de cuestionario,
y de 3 preguntas para respuesta breve cuyas contestaciones
se  valorarán cada una como máximo con 1,667 puntos y
como mínimo con cero puntos.

El segundo ejercicio de la fase de oposición se calificará
de 0 a 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en el conjunto del mismo. Si
los supuestos prácticos fuesen dos, cada uno de estos se
calificará con un máximo de 5 puntos, sumándose las califi-
caciones de ambos para obtener la calificación total de este
ejercicio.

En la calificación de cada ejercicio el número de puntos
que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será
de 0 a 10 puntos; la calificación se adoptará sumando las
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividien-
do el total por el número de asistentes a aquél, siendo el
cociente la calificación definitiva en cada uno de los ejercicios
de la fase de oposición.

La puntuación final y definitiva del concurso-oposición se
obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada aspirante
en la fase de concurso más los obtenidos por cada uno en los
ejercicios de la fase de oposición.
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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 prue-
bas del concurso-oposición por orden de puntuación, propo-
niendo la firma de los correspondientes contratos laborales
fijos con aquellos aspirantes que mayor puntuación hayan
obtenido, que serán los únicos que se consideren aprobados.
En caso de empate en la puntuación de dos o más aspiran-
tes, el Tribunal realizará las pruebas que estime convenientes
a los aspirantes empatados, a la vista de las cuales dirimirá
el empate.

La propuesta de firma de los contratos laborales 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 expo-
sición.

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 a los nombrados.

Una vez efectuada la designación, las personas nombra-
das deberán tomar posesión e iniciar sus labores en el plazo
máximo 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, decaerán en todos
sus derechos al puesto adjudicado.

Decimoprimera: Presentación de documentos.

Las personas propuestas por el Tribunal para firmar los
contratos laborales fijos presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento, dentro de los diez días hábiles siguientes al
recibo de la notificación de la designación, 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.- Certificado médico que acredite no padecer enferme-
dad o defecto físico que impida el ejercicio de la
función.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados, las personas propuestas
para firmar los contratos laborales no presentaran su docu-
mentación, no podrán acceder a la firma de los mismos, anu-
lándose todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la ins-
tancia solicitando tomar parte en el concurso-oposición.

Decimosegunda: Incidencias.

El Tribunal, que deberá ajustar su actuación a lo estable-
cido en las presentes Bases, queda facultado para resolver
las dudas que se presenten en la interpretación y aplicación
de las mismas, tomar los acuerdos necesarios para el buen

orden del concurso-oposición, y resolver las incidencias que
se planteen, adoptando los acuerdos que correspondan para
los supuestos no previstos en estas Bases, pero rigiéndose
siempre por las disposiciones existentes sobre la materia,
tanto estatales como autonómicas y locales, y respetando el
principio de jerarquía normativa.

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, 30 de junio de 2004. - El Alcalde,
rafael Vázquez Sedano.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE DOS PUESTOS DE 

TRABAJO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 

LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2004, POR EL
SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA.

DATOS PERSONALES:

PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE PRESENTA: (espe-
cifíquese si al adscrito al Servicio de Biblioteca Municipal o a
los Servicios administrativos de la Casa Consistorial):

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 desempeñándolo:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

• Certificado de haber o estar contratado como personal
laboral fijo de este Ayuntamiento en una categoría inme-
diata inferior a la de la plaza convocada, pudiendo coin-
cidir con la de peón de la construcción.

• Copia compulsada de posesión de cursos de formación
relacionados con la plaza convocada (indicar nº y rela-
cionar más abajo).

Primer apellido

DNI

Código postal Población Provincia

Fecha nacimiento Teléfono

Segundo apellido Nombre

Domicilio: calle o
plaza y número
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• Copia compulsada de la/s titulación/es superior/es a la
exigida para acceder a la plaza convocada, cuando se
posean (indicar nº y relacionar más abajo).

• Otros (declaraciones juradas y otros, y especificar).

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

El/la abajo firmante solicita ser admitido al concurso-opo-
sición para la provisión del puesto de trabajo a que se refie-
re 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 desempeño de dicho puesto de
trabajo y las especialmente señaladas en la convocatoria
anteriormente citada, comprometiéndose a probar documen-
talmente 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) 

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

ANEXO II:

PROGRAMA (*):

A) Temas comunes a los dos puestos de trabajo objeto de
esta convocatoria:

Tema   1: Organigrama del Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato: Autoridades y personal.
Organización, servicios y funciones.

Tema   2: Historia, estructura y evolución urbanística y
demográfica de Vilamuriel de Cerrato.

Tema   3: Derechos y deberes de los empleados públi-
cos.

Tema   4: El vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato: estructura y contenidos sustanciales.

Tema   5: Seguridad y Salud en las oficinas públicas
municipales.

Tema   6: Los expedientes administrativos: concepto,
inicio, tramitación, conclusión y archivo de los
mismos.

Temas específicos:

A) Para el puesto de trabajo adscrito a la Biblioteca
Municipal:

Tema   7: Bibliotecas: Concepto y clases.

Tema   8: La Biblioteca Pública: definición y funciones.
Servicios de la Biblioteca Pública.

Tema   9: Proceso técnico de los fondos de una biblioteca
desde su adquisición hasta la puesta al servicio
de los usuarios.

Tema 10: El servicio de préstamo en la biblioteca.

Tema 11: Actividades Culturales en la biblioteca: defini-
ción y objetivos. Actividades de extensión cultu-
ral. Planificación de actividades.

Tema 12: Sección de estudios locales en las bibliotecas
públicas.

Tema 13: La Ordenanza Fiscal reguladora del Uso de la
Casa Municipal de Cultura de Villamuriel de
Cerrato.

Tema 14: La biblioteca escolar.

Tema 15: Sección infantil en las bibliotecas públicas.

Tema 16: Medidas de prevención de riesgos laborales en
la biblioteca pública.

Tema 17: La biblioteca municipal de Villamuriel de
Cerrato.

Tema 18: Soportes informáticos en la biblioteca municipal
de Villamuriel de Cerrato.

Tema 19: Sistema español de bibliotecas.

Tema 20: El catálogo: concepto y funciones. Tipos.

B) Para el puesto de trabajo adscrito a los servicios adminis-
trativos de la Casa Consistorial:

Tema   7: La Hacienda Local. Las Ordenanzas Fiscales
municipales. El Presupuesto municipal: Clasifi-
cación de los ingresos y gastos municipales.

Tema   8: Los derechos de los ciudadanos y de los inte-
resados en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Los derechos y garantías de los
obligados tributarios en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

Tema   9: La Función Pública Local: generalidades. Las
plantillas de personal. Características genera-
les del régimen funcionarial y del régimen labo-
ral de los empleados públicos.

Tema 10: Las subvenciones municipales: clases y aspec-
tos sustanciales de cada una.

Tema 11: Las ayudas y mejoras sociales en el Acuerdo
de Funcionarios y en el Convenio Colectivo del
Personal Laboral de este Ayuntamiento.

Tema 12: Mandamientos de Ingreso y Cartas de Pago en
los Ayuntamientos.

Tema 13: La gestión de los impuestos municipales.

Tema 14: Procedimiento de recaudación en voluntaria.

Tema 15: Procedimiento de recaudación en ejecutiva.

Tema 16: Reclamaciones y recursos en materia de tribu-
tos locales.

Tema 17: Bonificaciones y exenciones en los tributos
locales. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 18: La contabilidad en Tesorería. La contabilidad en
Recaudación.

Tema 19: Aplicaciones y programas informáticos en los
servicios de Tesorería y Personal de este
Ayuntamiento.

Tema 20: Aplicaciones y programas informáticos en los
servicios de Gestión y Recaudación de Tributos
de este Ayuntamiento.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 3 de julio de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004.

Cumpliendo 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
esta Junta Vecinal, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno de esta Entidad, por los motivos consignados
en el apartado 2º del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Roscales de la Peña, 3 de julio de 2004. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.

2464

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1372/86,
de 13 de junio, en el núm. 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León de 11 de abril de 1985, y lo dispuesto en el
art. 3º (1.2) del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, esta
Junta Vecinal de Villambroz, se halla tramitando 
expediente a efectos de conocimiento previo de la Diputación
Provincial y antes de su ejecución, de la permuta de terrenos
rústicos propiedad de esta Junta Vecinal por otros de 
tres propietarios afectados por la obra de la carretera 
de Villambroz a Villambrán de Cea, efectuadas en mayo 
de 1991.

Que el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión de 11 de
mayo de 1991, acordó permutar superficies de terreno rústi-
co, de sus parcelas núm. 5.052 del polígono 1 y núm. 5 del
polígono 16 del término municipal de Villarrabé, en
Villambroz, con los tres propietarios colindantes afectados,
con motivo de la obra pública de “Ejecución de la carretera de
Villambroz a Villambrán de Cea”.

Que los propietarios son Dª Alicia Caminero Delgado, de
la parcela núm. 24 de tal polígono 1; D. Lorenzo Delgado
Ibáñez, propietario de la parcela núm. 27, del mismo polígo-
no 1 y D. Julián Barrionuevo Pelaz, propietario de la parcela
núm. 11 del polígono 16, todos del término municipal de
Villarrabé, provincia de Palencia.

Que se ejecutó la obra de la carretera, se permutó las
superficies necesarias para la misma, estando las partes
totalmente de acuerdo, pero no se legalizó las permutas
debidamente, ni en escritura pública, ni ante el Registro de la
Propiedad.

Que el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión de 19 de
junio de 2004, acordó con el “quorum legal”, de la totalidad

de sus tres miembros y por unanimidad, abrir el expediente
de permuta iniciado y ejecutarle debidamente para legalizar
las propiedades resultantes. Acuerdo que textualmente dice:

“Permuta de bienes para ejecución de la carretera de
Villambroz a Villambrán de Cea”

Se dio cuenta a la Corporación de las actuaciones lleva-
das a cabo en el expediente que se tramita para la permuta
de terrenos rústicos de esta propiedad por otros de seme-
jante medida y calidad, de los tres propietarios afectados por
la obra pública de “Ejecución de la carretera de Villambroz a
Villambrán de Cea” y según las descripciones que presenta
la moción de esta Presidencia, adoptando por unanimidad,
de los tres miembros del Pleno el siguiente acuerdo:

PRIMERO:

A) Llevar a cabo definitivamente la permuta de 
10.376 m2 de la parcela núm. 5.052 del polígono 1,
propiedad de esta Junta Vecinal, que se entregan a
la parcela núm. 24 del polígono 1, en su lado norte,
propiedad de Dª Alicia Caminero Delgado, quien a
su vez cedió 1.935 m2 para la obra y 8.441 m2, que
se añaden a la parcela citada núm. 5.052 del polígo-
no 1, de esta propiedad, en el lado opuesto.

B) Llevar a cabo definitivamente la permuta de 
1.638 m2 de la parcela núm. 5.052 del polígono 1,
propiedad de esta Junta Vecinal, que se entregan a
la parcela núm. 27 del polígono 1, en su lado norte,
propiedad de D. Lorenzo Delgado Ibáñez, quien a su
vez cedió 992 m2 para la obra y 716 m2, que se aña-
den a la parcela citada núm. 5.052, propiedad de
esta Junta Vecinal, igualmente en el lado opuesto.

C) Llevar a cabo definitivamente la permuta de 
1.290 m2 de la parcela núm. 5 del polígono 16, pro-
piedad de esta Junta Vecinal, que se entregan a la
parcela núm. 11 del polígono 16, en su lado este,
propiedad de D. Julián Barrionuevo Pelaz, quien a su
vez cedió 1.290 m2 de su parcela citada a la obra de
la carretera, quedando definitivamente la parcela de
esta Junta Vecinal la núm. 5 del polígono 16, con
79.651 m2, de superficie.

SEGUNDO:

Que se hagan las gestiones precisas encaminadas a
llevar a cabo las permutas de los terrenos rústicos
antes citados y se efectuen las actuaciones que fueren
necesarias para elevar a escritura pública las permutas
y así inscribirlas en el Registro de la Propiedad y
Catastro.

Y en su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto
en el núm. 9 de la Norma 1ª de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público por término de quince días hábi-
les, en la Secretaría de esta Junta Vecinal y del Ayuntamiento
de cabecera de Villarrabé, durante los cuales podrá ser exa-
minado y podrán formularse contra el mismo las reclamacio-
nes que se estimen oportunas.

Villambroz, 2 de julio de 2004. - El Alcalde-Pedáneo,
Presidente de la Junta Vecinal, Eloy Misas Ríos.
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