
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Calle Burgos, 1.Teléfono 979 715100

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda en Palencia:

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO:
Notificaciones pendientes a titulares catastrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación:

Citación para ser notificados por comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 2. Demanda núm. 112/2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Palencia núm. 2. Ejecución núm. 30/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
Palencia. 

DISCIPLINA URBANÍSTICA:
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Citación para ser notificado por comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Aguilar de Campoo. Cobranza en período voluntario recibos IAE . . . . . . . 5
Aguilar de Campoo. Información pública aprobación Ordenanza . . . . . . . 5
Aguilar de Campoo. Exposición pública para cobro varias Tasas . . . . . . . 5
Aguilar de Campoo. Concurso por procedimiento abierto . . . . . . . . . . . . . 5
Alar del Rey. Cesión gratuita de finca urbana de esta Entidad . . . . . . . . . . 6
Autilla del Pino. Expediente Modificación de Créditos núm. 1/2006. . . . . . 6
Boada de Campos. Declaración de ruina edificios C/ Cantarranas . . . . . . 6
Boadilla de Rioseco. Notificación a vecinos de los datos padronales . . . . 6
Buenavista de Valdavia. Subasta pública enajenación de fincas. . . . . . . . 7
Carrión de los Condes. Subasta de enajenación de parcelas . . . . . . . . . . 7
Carrión de los Condes. Adjudicación de contrato de obras . . . . . . . . . . . . 8
Castrillo de Don Juan. Expediente de imposición  y ordenación de Tasa . 8
Castrillo de Don Juan. Expediente Modificación de Créditos núm. 2/2006 8
Dueñas. Cobranza en periodo voluntario varios tributos . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dueñas. Aprobación inicial Plan Parcial Sector 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dueñas. Modificación puntual Normas Subsidiarias Sector 12 . . . . . . . . . . 9
Osorno la Mayor. Presupuesto General ejercicio 2006. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prádanos de Ojeda. Elección de Juez de Paz Sustituto . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ribas de Campos. Presupuesto General ejercicio 2006. . . . . . . . . . . . . . . 10
San Román de la Cuba. Notificación a vecinos de los datos padronales. . 10
Santa Cecilia del Alcor. Delegación de competencias por ausencia . . . . . 10
Santibáñez de la Peña. Presupuesto General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . 10
Valdeolmillos. Presupuesto definitivo ejercicio 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Velilla del Río Carrión. Expediente Modificación núm. 3/2006 . . . . . . . . . . 11
Villamuriel de Cerrato. Bases para la promoción interna de una plaza

de Oficial Administrativo de Administratción General . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Villoldo. Presupuesto municipal ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Pág. Pág.

Año CXX Núm. 94Lunes, 7 de agosto de 2006



2 Lunes, 7 de agosto de 2006 – Núm. 94 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: BALTANÁS

20862.34/06(348142)     MATE CABEZUDO JULIA                12672096Q  SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: VENTA DE BAÑOS

20037.34/06(347257)     MARTIN BRAVO MILAGROS              12726679C  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES

16757.34/06(347638)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16757.34/06(347639)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16757.34/06(347640)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16757.34/06(347641)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16757.34/06(347642)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16757.34/06(347643)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO      

Municipio: COLLAZOS DE BOEDO

562.34/06(348081)     GARCIA BRAVO MARIA AMADA           12630472E  SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: FRESNO DEL RÍO

18865.34/06(347802)     GONZALEZ CABEZON FAUSTO            12605637G  SUBSANACION-INICIO                     

18865.34/06(347797)     MARTINEZ MARTINEZ NOBERTO                     SUBSANACION-INICIO                     

18865.34/06(347813)     VILLACORTA GUTIERREZ DARIO         71912443E  SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: SANTERVÁS DE LA VEGA

33851.34/05(347367)     MAESO CUESTA MARIA                 12619498L  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

18040.34/06(347307)     GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL      13294622R  DECLARACION-ACUERDO               
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: VILLOLDO

16132.34/06(347524)     GASAM PALENCIA SL                  B34118711  DECLARACION-ACUERDO               

16132.34/06(347476)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16132.34/06(347493)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16132.34/06(347496)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16132.34/06(347499)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16132.34/06(347502)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16132.34/06(347505)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16132.34/06(347512)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO

16132.34/06(347515)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16132.34/06(347523)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

16132.34/06(347526)     PEREDA DIEZ ISIDORO                12715886Z  DECLARACION-ACUERDO               

Palencia, 21 de julio de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
3024

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a sus representantes no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según lo
dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a vier-
nes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les

tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Expediente: 2005EXP25000003.

Sujeto pasivo: Saturnina Calzón Gutiérrez.

NIF.: 12514049-W.

Concepto: Notificación del acuerdo de enajenación
de bienes.

Palencia, 2 de agosto de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3090

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 112/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de 
Dª María-Purificación Montes Gómez, María Jesús Ortega
Vítores, María Antonia Fernández Patus, Antonio-José
García Gutiérrez, José-Ángel Bregón Puertas, Aroa García
Chiches y María Pilar Ortega Vítores contra la empresa
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., sobre Cantidad, se
ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:



SENTENCIA NÚMERO 152/2006. - En nombre de S.M. El Rey.
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a treinta y uno de mayo de dos mil seis.

En los autos de juicio seguidos a instancia de Aroa
García Chiches, María Antonia Fernández Patus, María Pilar
Ortega Vítores, María Jesús Ortega Vítores, María
Purificación Montes Gómez, Antonio José García Gutiérrez,
José Ángel Bregón Puertas frente a Fabricación Reutilizables
Sanitarios, en reclamación por cantidades.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Aroa García Chiches, María Antonia Fernández Patus,
María Pilar Ortega Vítores, María Jesús Ortega Vítores,
María Purificación Montes Gómez, D. Antonio José García
Gutiérrez, José Ángel Bregón Puertas frente a Fabricación
Reutilizables Sanitarios, en reclamación de cantidad, debo
condenar y condeno a la demandada a que abone a Dª Aroa
García Chiches, Dª María Antonia Fernández Patus, 
Dª María Pilar Ortega Vítores, Dª María Jesús Ortega
Vítores, Dª María Purificación Montes Gómez  la cantidad de
3.410,15 euros + 341 euros en concepto de interés por mora,
a cada una de ellas, a D. Antonio José García Gutiérrez, la
cantidad de 1.105,30 euros + 110,5 euros de interés por
mora, a D. José Ángel Bregón Puertas la cantidad de
2.873,45 euros + 287,35 euros de interés por mora.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiocho de julio de
dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3078

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G: 34120 4 1000171/2005

NÚM. AUTOS: DEM 247/2005

NÚM. EJECUCIÓN: 30/2006

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDADO: JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ PACHECO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 30/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de 
D. Domingo Díez Martínez contra la empresa José Ramón
Fernández Pacheco, sobre Cantidad, se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado José Ramón Fernández Pacheco
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal, por importe de 811,64 euros de principal.

B) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Y una vez firme, hágase entrega del testimonio de particula-
res a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo
de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Ramón Fernández Pacheco, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintiocho de julio de dos mil seis.

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

3079

Administración Municipal

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 Euromaster Automoción y Servicios, S. A., para la
instalación de “Taller de reparación de vehículos, subespe-
cialidad de neumáticos”, en polígono industrial San Antolín 
P-112, 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, 12 de julio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2874

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

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

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

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia; - C/ Mayor Principal, 7,
30001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 57/1997.

NIF: 12.694.535-F.

Nombre: Miguel Angel.

Apellidos: Bercianos Torres.

Domicilio: Avda. de Valladolid, 24, 1º A.

Población: Palencia.

Palencia, 26 de julio de 2006. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3073

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, comprendidos en el 1 de sep-
tiembre al 31 de octubre, estarán puestos al cobro, en
período voluntario, los recibos del I. A. E. del ejercicio 2006,
de los contribuyentes no exentos –códigos 6 y 7–.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sito en la
Casa Consistorial.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los recargos previstos en el art. 28 de la Ley
General Tributaria.

Aguilar de Campoo, 21 de julio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3046

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, 
en sesión ordinaria de 31 de julio de 2006, la Ordenanza
municipal de Prevención de la mendicidad y medidas para su
erradicación, se somete a información pública por plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que cualquier per-
sona pueda examinar el procedimiento en las oficinas gene-
rales del Ayuntamiento y formular las alegaciones que estime
pertinentes.

Aguilar de Campoo, 1 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3072

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua, alcantarillado,
depuración, correspondiente al 2º trimestre de 2006, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija, del 9 de agosto al 9 de octubre,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquagest, de
Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo de 20%, conforme a los artículos 86 a 90
del R.G. de Recaudación.

Aguilar de Campoo, 1 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3080

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del Texto
Refundido de la LCAP, se anuncia concurso por el procedi-
miento abierto, para la siguiente adjudicación:

1. - OBJETO:

– La gestión y explotación del servicio de la guardería
infantil “La Cometa”, mediante concierto.

2. - TIPO DE LICITACIÓN:

– 24.000,00 euros, IVA incluido.

3. - PERÍODO:

– Desde el inicio del curso escolar 2006/2007 hasta el 
31 de agosto de 2011.

4. - GARANTÍAS:

– La provisional, 960,00 euros, y la definitiva, el 4% de la
adjudicación.
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5. - PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS:

– De manifiesto todos los días hábiles en oficinas muni-
cipales.

6. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Durante los quince días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

7. - APERTURA DE PROPOSICIONES:

– A las doce horas del cuarto día natural siguiente a la
finalización de la presentación de proposiciones.

7. - MODELO DE PROPOSICIÓN:

– El recogido en los pliegos de cláusulas.

Aguilar de Campoo, 31 de julio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3081
——————

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se tramita expediente para la
cesión gratuita a la empresa pública de la Junta de Castilla y
León, Gestión de Infraestructuras de Castilla y León,
Sociedad Anónima (GICAL, S. A.), de una finca urbana de los
bienes patrimoniales o de propios de esta entidad, cuyos
datos y características son:

– “1.477,45 metros cuadrados, segregados de la finca
sita en C/ Travesía Estación, nº 3, y que linda: Norte,
Este y Oeste con finca matriz de la que se segrega, y
Sur con bloque de viviendas adosadas de promoción
pública (libre de cargas y gravámenes)”. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, 
al tomo 1.658, libro 38, folio 185, finca 5.747, inscrip-
ción 1ª.

La cesión tiene por objeto la construcción de viviendas
protegidas.

En su consecuencia, y tal como dispone el apartado f) del
artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, dicho expediente queda expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince 
días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y for-
mularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Alar del Rey, 28 de julio de 2006. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

3057

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno, en sesión de fecha 
27 de julio de 2006, el expediente de modificación de crédito
número 1/06 y de modificación de la plantilla de personal,
que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería,
se encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no pre-
sentarse.

Autilla del Pino, 28 de julio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

3040
——————

BOADA DE CAMPOS

N O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con los artículos 59 y 84 de la Ley
30/1992, de 25 de noviembre, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 326 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, por medio del presente se da traslado de
las resoluciones dictadas por esta Alcaldía, poniendo 
de manifiesto a los posibles herederos y/o legatarios de 
D. Emiliano Melgar Ruiz, así como a otros posibles titulares
de derechos reales sobre los inmuebles, los procedimientos
incoados para la declaración en estado de ruina de los edifi-
cios sitos en la C/ Cantarranas, 12, de este municipio,
poniéndoles de manifiesto los expedientes y los informes 
técnicos emitidos, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
para que en el plazo de quince días desde el siguiente al de
la publicación de esta notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan alegar y presentar los documentos, justifi-
caciones y medios de prueba pertinentes.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber que la presente
resolución no agota la vía administrativa, por tratarse de un
acto de trámite, y que contra la misma no procede interponer
recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Boada de Campos, 20 de julio de 2006. - Luis Carlos
Castañeda Lopezuazo.

3048
——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de 
los datos patronales, al menos una vez cada cinco años, se
pone en conocimiento de los vecinos empadronados en este
municipio, que podrán consultar los datos de su inscripción
padronal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado y, en
el caso menores de edad o incapacitados, en su nombre, sus
padres o tutores. La representación en los restantes casos,
habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en el orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boadilla de Rioseco, 28 de julio de 2006. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

3075
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BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el Pliego de
Cláusulas Administrativas que han de regir la subasta públi-
ca mediante procedimiento abierto, para la enajenación de
las siguientes fincas:

FINCAS URBANAS SITUADAS DENTRO DEL
POLÍGONO 209, PARCELA 5.001

Nº Parcela Superficie Valoración

01 533,60 m2 6.403,20 €

02 523,34 m2 6.280,08 €

03 535,40 m2 6.424,80 €

04 523,34 m2 6.280,08 €

05 536,08 m2 6.432,96 €

06 526,17 m2 6.314,04 €

FINCAS URBANAS SITUADAS DENTRO DEL
POLÍGONO 209, PARCELA 5.069

Nº Parcela Superficie Valoración

01 1.695,00 m2 10.170,00 €

02 1.363,00 m2 8.178,00 €

SOLAR SITUADO EN BARRIOSUSO DE VALDAVIA

Superficie Valoración

Solar 60,00 m2 1.000,00 €

GARANTÍA:

– Provisional del 2%.

EXPEDIENTE Y PLIEGO DE CLÁUSULAS:

– Se hallan de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento donde podrán ser examinados durante
el plazo de presentación de proposiciones.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, en días hábiles, de
nueve treinta a catorce horas, hasta el día en que fina-
lice el plazo de veintiséis días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; si el último día del
plazo de presentación fuese sábado, se entenderá
prorrogado al día siguiente hábil.

Las proposiciones se ajustarán a lo establecido en el
Pliego.

APERTURA DE PLICAS:

– En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, a las
trece treinta horas del día siguiente hábil, siguiente a
aquél en el que haya finalizado el plazo de presenta-
ción de proposiciones, que no sea sábado, festivo o
lunes.

GASTOS DE ANUNCIOS:

– A cargo de los particulares.

Buenavista de Valdavia, 28 de julio de 2006. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

3086

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (R.D.L. 2/200, de 16 de junio), se
hace público que el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 6 de julio de 2006, acordó la siguiente adjudica-
ción de subasta de enajenación de parcelas en el polígono
industrial de este municipio:

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Contrato de enajenación de bienes
inmuebles.

b) Descripción del objeto: Subasta enajenación parcelas
del polígono industrial.

c) Boletín o diario oficial de publicación: BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de 10 de mayo de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLOTACIÓN:

– Importe metro cuadrado de terreno: 20,00 € más I.V.A.

5. - ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 6 de
julio de 2006.

b) Adjudicatarios:

1º- A la Sociedad Inverener, S. L., con C.I.F. número
B-73.305.484, las siguientes parcelas:

• Parcela 17-D, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo
1.827, libro 125, folio 28, finca 12.278; por la
cantidad de catorce mil quinientos veinticinco
(14.525,00 €).

• Parcela 18-D, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo
1.827, libro 125, folio 29, finca 12.279; por la
cantidad de catorce mil quinientos veinticinco
(14.525,00 €).

2º- A Dª María Isabel Quirós Álvarez, con Documento
Nacional de Identidad número 12.761.118-Q, las
siguientes parcelas:

• Parcela 13-D, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo
1.827, libro 125, folio 24, finca 12.274; por la
cantidad de catorce mil doscientos once euros
con sesenta y siete céntimos (14.211,67 €).

• Parcela 14-D, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo
1.827, libro 125, folio 25, finca 12.275; por la
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cantidad de catorce mil doscientos once euros
con sesenta y siete céntimos (14.211,67 €).

• Parcela 15-D, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo
1.827, libro 125, folio 26, finca 12.276; por la
cantidad de catorce mil doscientos once euros
con sesenta y siete céntimos (14.211,67 €).

• Parcela 16-D, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo
1.827, libro 125, folio 27, finca 12.277; por la
cantidad de catorce mil doscientos once euros
con sesenta y siete céntimos (14.211,67 €).

3º- A D. Carlos Hernández Molledo con D.N.I. núme-
ro 71.935.821-D, la siguiente parcela:

• Parcela 22-C, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Carrión de los Condes, al
tomo 1.827, libro 125, folio 34, finca 12.284;
por la cantidad de cincuenta y ocho mil
(58.000,00 €).

Carrión de los Condes, 26 de julio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

3070

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (R.D.L. 2/200, de 16 de junio), se
hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 6 de julio de 2006, acordó la siguiente adju-
dicación de contrato de obras:

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de Expediente: CO/01/06.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de pavi-
mentación y mejora del entorno comercial de la 
C/ Esteban Collantes, fase I y fase II.

c) Boletín o diario oficial de publicación: BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de 15 de mayo de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN:

– Fase I: 85.714,00 euros.

– Fase II: 55.859,00 euros.

5. - ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: Acuerdo del Pleno de 6 de julio de 2006.

b) Contratista: Servicios y Construcciones Odemán,
Sociedad Limitada, C.I.F.: B-39.471.875.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

• Fase I: 78.260,61 euros.

• Fase II: 51.051,00 euros.

Carrión de los Condes, 26 de julio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

3071

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y ordenación de
la Tasa por la prestación del servicio de piscinas e instalacio-
nes análogas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que, durante el mismo, los interesados a que se refiere
el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expedien-
te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Castrillo de Don Juan, 31 de julio de 2006. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

3084

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te de modificación de créditos número 02/2006, estará de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido de la Ley
de de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan formular, res-
pecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se
estimen pertinentes.

Castrillo de Don Juan, 31 de julio de 2006. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

3085

——————

D U E Ñ A S

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos), comprendidos entre los días 2 de agosto de 2006 y 
2 de octubre de 2006, ambos inclusive, estarán puestos al
cobro en período voluntario en la oficina de Recaudación
municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro, 
número 7, bajo, los tributos de este Ayuntamiento correspon-
dientes a los conceptos:

8 Lunes, 7 de agosto de 2006 – Núm. 94 B.O.P. de Palencia



• Agua, basura, alcantarillado y depuración, 2º trimestre
2006.

• Impuesto/s actividades económicas, año 2006.

Transcurrido el día 2 de octubre de 2006, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso cos-
tas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro
por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de diez a las catorce horas, en la antedicha
oficina, no obstante durante los días 2, 3 y 4 de agosto y
todos los miércoles en el mismo horario (diez a trece treinta
horas), en el Ayuntamiento (Plaza de España, s/n.).

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, Real Decreto
939/2005, de 29 de julio.

Dueñas, 27 de julio de 2006. - El Recaudador Municipal,
Luis Miguel Gil García.

3050
——————

D U E Ñ A S

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Plan Parcial 
del Sector 12, de Dueñas (Palencia).

Aprobado inicialmente, por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno, de fecha 27 de julio de 2006, el Plan parcial del 
Sector 12 “Llanos de San Isidro”, de este municipio, promovi-
do por Gesturcal, S. A.

Se suspenden las licencias en el área afectada, hasta la
aprobación definitiva, y la suspensión no podrá ser superior
a un año.

Lo que se expone al público, por espacio de un mes, con-
tado a partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio en el último Boletín Oficial, conforme a lo determina-
do en los arts. 52, 55 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

Igualmente y por el mismo plazo, en aplicación de lo 
dispuesto por la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, 
se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental.

Durante dicho plazo los expedientes podrán ser examina-
dos en las oficinas municipales, en horario de oficina, por los
que se consideren afectados, así como formulas las alega-
ciones que consideren oportunas a su derecho.

Dueñas, 31 de julio de 2006. - Al Alcaldesa, Mª José
García Ramos.

3067

——————

D U E Ñ A S

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación 
puntual de normas subsidiarias de planeamiento municipal 

en sector 12, de Dueñas (Palencia).

Aprobado inicialmente, por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno, de fecha 27 de julio de 2006, la modificación puntual
de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, a ins-
tancia de Gestión Urbanística de Castilla y León, Sociedad

Anónima (Gesturcal, S. A.), dentro del marco del convenio
suscrito entre esta Sociedad y el Ayuntamiento de Dueñas,
en la que se pretende la clasificación de un nuevo sector de
suelo urbanizable con uso global industrial, que se denomi-
nará Sector 12 de suelo urbanizable “Llanos de San Isidro”,
introduciendo simultáneamente el resto de determinaciones
de Ordenación General precisas.

De conformidad con los artículos 52 y 142 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete la citada aprobación inicial a información pública,
para que pueda ser examinado, y formular cuantas alegacio-
nes se estimen convenientes, por plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la última publicación que del
presente anuncio aparezca en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, Boletín Oficial de Castilla y León o El Norte de Castilla
(Edición Palencia), en la Secretaría del Ayuntamiento.

Asimismo se hace público que queda suspendido el 
otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la modi-
ficación.

Dueñas, 31 de julio de 2006. - La Alcaldesa, Mª José
García Ramos.

3068

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2006, Bases 
de ejecución y plantilla de personal, se expone al público
durante quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación quienes tengan la condición de interesados y
por los motivos legalmente determinados (artículo 169.1 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Osorno la Mayor, 26 de julio de 2006. - El Alcalde, Miguel
del Valle.

3045

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

B  A  N  D  O

Elección de Juez de Paz Sustituto

Dª Ana Mª Gómez Ruiz, Alcaldesa-Presidenta del Ayun-
tamiento de Prádanos de Ojeda.

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
Sustituto de este municipio, de conformidad a lo que dispo-
nen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles, para que las
personas que estén interesadas y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise
en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración,
etcétera.
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Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Prádanos de Ojeda, 17 de julio de 2006. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

3083

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de julio de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Ribas de Campos, 27 de julio de 2006. - La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

3069
——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de 
los datos padronales al menos una vez cada cinco años, se
pone en conocimiento de los vecinos empadronados en este
municipio que podrán consultar los datos de su inscripción
padronal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado y, en
el caso menores de edad o incapacitados, en su nombre, sus
padres o tutores. La representación en los restantes casos,
habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en el orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Román de la Cuba, 24 de julio de 2006. - El Alcalde,
Jesús Ángel García Díez.

3061
——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

A  N  U  N  C  I  O

Teniéndome que ausentar del término municipal, entre los
días 6 a 16 de agosto de 2006, por la presente delego en el

Sr. Teniente de Alcalde, D. José Ignacio Martín León, todas
las competencias propias de mi cargo, durante dicho perÍodo
de tiempo.

Santa Cecilia del Alcor, 31 de julio de 2006. - La Alcaldesa
(ilegible).

3039

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 1 de junio de 2006, acordó la aprobación del
Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio
2006, el cual ha estado expuesto al público, por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamacio-
nes contra el mismo, por lo que, según se hace constar en el
acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado defi-
nitivamente, con las consignaciones que se señalan en el
siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 127.300,00
2 Impuestos indirectos ............................... 30.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 65.365,00
4 Transferencias corrientes ........................ 281.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.000,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 2.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 157.050,00

Total ingresos .......................................... 668.015,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 138.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 281.950,00
4 Transferencias corrientes ........................ 51.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 172.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 24.465,00

Total gastos ............................................. 668.015,00

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:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Forma de Provisión: Vacante.

Grupo: B.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 26.
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w Denominación: Auxiliar de Administración General.

Número de puestos: Uno.

Forma de Provisión: Oposición.

Grupo: D.

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Nivel de Complemento de Destino: 18.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL:

Fijo:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso.

Temporal o eventual:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos. Uno.

w Denominación: Oficial 1ª Construcción.

Número de puestos: Dos. (Convenio ECYL).

w Denominación: Peón de Construcción.

Número de puestos: Ocho. (Convenio ECYL, percep-
tores de IMI).

w Denominación: Socorrista Piscina Municipal.

Número de puestos: Uno.

w Denominación: Técnico Medio.

Número de puestos: Uno. (Nuevos yacimientos de
empleo).

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

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

Santibáñez de la Peña, 19 de julio de 2006.- El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3044

——————

V A L D E O L M I L L O S

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, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2005, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.700,00
2 Impuestos indirectos ............................... 810,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.370,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.250,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 27.000,00

Total ingresos .......................................... 66.130,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 4.750,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 29.130,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.250,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.000,00

Total gastos ............................................. 66.130,00

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:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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

Valdeolmillos, 2 de agosto de 2006. - El Alcalde, Jesús
María Ortega.

3064

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 19 de julio de 2006, se aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación al Presupuesto de gastos por crédito
extraordinario y suplemento de crédito nº 03/06.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y
38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expe-
diente se expone al público durante el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 27 de julio de 2006. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

3076

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN 
INTERNA DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL VACANTE EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO
DE 2006.

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por
promoción interna, mediante concurso-oposición, de una
plaza de Administrativo de Administración General del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, vacante en la planti-
lla de funcionarios en propiedad. Esta plaza está clasificada
en la Escala de Administración General, Subescala
Administrativa, grupo C de los establecidos en el artículo 
25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Administración Pública, y dotada de las retri-
buciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente, acuerdos corporativos y acuerdos adoptados
mediante negociación colectiva, asignándole el nivel 17 
de complemento de destino. Esta convocatoria se realiza
conforme a lo dispuesto en los arts. 91 y 103 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
artículos 28 y siguientes del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo, aprobado por
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y demás normas de
desarrollo y aplicación.

El desempeño de esta plaza de funcionario queda some-
tido a los deberes y obligaciones inherentes al mismo, y con
el derecho al percibo de las correspondientes retribuciones.

Esta plaza se encuentra vacante e incluida en la relación
de puestos de trabajo aprobada con la modificación de la
plantilla de personal de este de 2006, conforme a lo dispues-
to 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 superior de aspirantes al de las plazas convocadas.

Segunda: Funciones asignadas a la plaza objeto de esta convo-
catoria.

Esta plaza estará, en principio, adscrita al Servicio
Administrativo General, sin perjuicio de las facultades de
reorganización, traslado y movilidad del personal que legal-
mente ostenta el Ayuntamiento.

Las funciones de la plaza 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, archivo y registro de expedientes, documenta-
ción, etc.

c) Manejar terminales, tratamiento de textos, aplicacio-
nes informáticas, calculadoras, máquinas de escribir,
etc.

d) Realizar operaciones concretas como cumplimentar
impresos, efectuar, verificar o comprobar liquidacio-
nes, llevar a cabo cálculos de complejidad media,
asientos de contabilidad, arqueos, cálculos de balan-
ces, cierre de libros, control de existencias, etc.; expe-
dir facturas, recibos, vales, etc.

e) Informar y atender al público en materias relacionadas
con su 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 la unidad.

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

Tercera: Requisitos y condiciones de participación.

Podrá participar en este concurso-oposición todo el per-
sonal que ostente la condición de funcionario en propiedad y
en activo en plaza de Auxiliar Administrativo de Administra-
ción General, Grupo D, del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato, siempre y cuando no se encuentre en la situación de
suspensión de funciones, y que posea una antigüedad de, al
menos, dos años en la plaza de procedencia, y reúna 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, o bien, caso de no poseer la titulación citada, con-
tar con al menos diez años de servicio como funciona-
rio auxiliar administrativo.

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 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 de la plaza. Este com-
promiso se formalizará mediante declaración jurada de
los aspirantes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instan-
cias para tomar parte en el concurso-oposición, y gozar de
los mismos  en la toma de posesión del cargo.

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 
reúnen 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
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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.

A la solicitud se acompañarán:

a) Los certificados o documentos acreditativos de los
méritos que alegue cada aspirante a efectos de su
valoración en la fase de concurso, no tomándose en
consideración aquellos que no queden debidamente
justificados.

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

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 aprobando 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, con indicación de las causas de exclusión, con-
cediendo un plazo de quince días hábiles a efectos de pre-
sentación de reclamaciones y subsanación de errores.

Terminado el plazo, y a la vista de las reclamaciones, si
las hubiera, por la Alcaldía se dictará nueva Resolución admi-
tiendo o denegando las presentadas, así como aprobando la
lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposi-
ción, la composición nominal del Tribunal Calificador, y el
lugar, fecha y hora de comienzo del procedimiento selectivo
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 aproba-
toria de la lista 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.

• El delegado sindical del personal funcionario.

• El funcionario asesor jurídico de la Corporación, o fun-
cionario en quien delegue.

• El funcionario Técnico de Gestión, o funcionario en
quien delegue.

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.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Sr. Alcalde, cuando concurran en ellos
algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992.

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 el Secretario. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de empa-
te, el voto del Presidente.

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 en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

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

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.

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 aprobado la fase de oposición y obteni-
do la mayor puntuación total en el concurso-oposición, que
será el único que se considere que ha aprobado el concurso-
oposición.

Séptima: Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

El comienzo del concurso-oposición se fijará por la
Alcaldía en la Resolución por la que apruebe la relación defi-
nitiva de admitidos y excluidos al mismo, y tendrá lugar con
el estudio y calificación de los méritos alegados por los aspi-
rantes en la fase de concurso, calificación que será realizada
por el Tribunal del concurso-oposición en reunión que man-
tenga al efecto, de cuyo resultado se dará la correspondien-
te 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 aprobatoria
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.

13Lunes, 7 de agosto de 2006 – Núm. 94B.O.P. de Palencia



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.

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
sujeción al siguiente baremo:

1.- Por antigüedad reconocida en servicios prestados en
cualquier Administración Pública, excepto este
Ayuntamiento, como funcionario, interino o contratado
laboral de la escala de Auxiliar Administrativo: 0,05
puntos por mes, con un máximo de 1 punto, teniendo
en cuenta como fecha tope para aplicación de este
baremo el último día de presentación de instancias
para participar en esta convocatoria.

2.- Por antigüedad reconocida en servicios prestados en
este Ayuntamiento como funcionario, interino o con-
tratado 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 presentación de ins-
tancias para participar en esta convocatoria.

3.- Por estar en posesión de cursos de formación de cual-
quier duración relacionados con la plaza convocada:
0,5 puntos por curso, con un máximo de 2 puntos.

4.- 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 2 puntos.

Los aspirantes que aleguen los anteriores méritos
deberán aportar junto con su instancia para participar en el
concurso:

a) Certificado de la Administración que corresponda
donde se haga constar el tiempo efectivo que el
aspirante ha sido funcionario, interino o contratado
laboral en la categoría que se especifica (mérito 1 del
baremo).

b) Certificado expedido por el Secretario de este
Ayuntamiento donde se haga constar el tiempo efecti-
vo que el aspirante ha sido funcionario, interino o con-
tratado laboral de este Ayuntamiento en la categoría
que se especifica (mérito 2 del baremo).

c) Fotocopia/s compulsada/s de asistencia a los cursos
cuyo mérito se alegue (mérito 3 del baremo).

d) Fotocopia compulsada de los títulos académicos que
se aleguen como méritos (mérito 4 del baremo).

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
pruebas de ingreso al puesto de funcionario Auxiliar
Administrativo de Administración General, con lo que el pro-
grama se reduce, eliminando los temas ya evaluados y de
contenido similar en el puesto de trabajo de origen.

Esta fase de oposición constará de un ejercicio de carác-
ter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes:

PRIMER EJERCICIO.- Será de carácter teórico y consistirá en
contestar por escrito, en un tiempo máximo de una hora, a un
cuestionario de veinte preguntas tipo test propuesto por el
Tribunal y basado en el contenido del Programa que figura
como Anexo II de las presentes Bases.

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 ejercicio de que consta se calificará de 0 a 10 puntos,
debiendo obtenerse una calificación mínima de 5 puntos para
superar el mismo. La puntuación se hará conforme al siguien-
te baremo: 0,50 puntos por cada respuesta del cuestionario
acertada. Las respuestas en blanco se calificarán con 0 pun-
tos y las respuestas erróneas restarán 0,20 puntos del total
de la puntuación obtenida en este ejercicio.

En la calificación del 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 otor-
gadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva en el ejercicio 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 en la fase de opo-
sición.

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 el nombramiento de aquel aspirante que mayor pun-
tuación haya obtenido, que será el único que se considere
aprobado. En caso de empate en la puntuación de dos o más
aspirantes, el Tribunal realizará las pruebas que estime con-
venientes a los aspirantes empatados, a la vista de las cua-
les 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 a los nombrados.

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, decaerán en todos sus
derechos al puesto adjudicado.

Decimoprimera: Presentación de documentos.

La persona propuesta por el Tribunal para su nombra-
miento presentará en la Secretaría de este Ayuntamiento,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la noti-
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ficación de la designación, los documentos y requisitos exigi-
dos 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, la persona propuesta para el
nombramiento no presentara su documentación, no podrá
acceder al puesto, anulándose todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición.

Decimosegunda: 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,
Autonómica 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

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO ADMI-
NISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL VACANTE EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTA-
MIENTO DE 2006, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA.

DATOS PERSONALES:

DATOS PROFESIONALES:

Categoría actual en este Ayuntamiento:

Situación administrativa actual:

Fecha de toma de posesión como funcionario de este
Ayuntamiento:

Denominación de la plaza que desempeña y tiempo que
lleva desempeñándola:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

¨ Certificado de la Administración que corresponda
donde se haga constar el tiempo efectivo que el aspi-
rante ha sido funcionario, interino o contratado laboral
en la categoría de auxiliar administrativo.

¨ Certificado expedido por el Secretario de este
Ayuntamiento donde se haga constar el tiempo efecti-
vo que el aspirante ha sido funcionario, interino o con-
tratado laboral de este Ayuntamiento en la categoría
de auxiliar administrativo.

¨ Copia/s compulsada/s de asistencia a los cursos cuyo
mérito se alegue.

¨ Copia compulsada de los títulos académicos que se
aleguen como méritos (mérito 4 del baremo).

¨ Otros (declaraciones juradas y otros, y especificar):

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

El abajo firmante solicita ser admitido al concurso-oposi-
ción a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los requi-
sitos 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 documentalmente todos los datos que figuran en
esta solicitud y a prestar el juramento o promesa que le sea
exigible.

En _______________, a ____ de ___________ de 2006.

(firma) 

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

ANEXO II:

PROGRAMA (*):

Tema 1.- El acto administrativo. Concepto. Clases.
Elementos. Requisitos, eficacia y validez de los
actos administrativos.

Tema 2.- El Procedimiento Administrativo: Concepto y cla-
ses. La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Principios generales del
procedimiento administrativo.

Tema 3.- Los interesados en el procedimiento. Actuación
administrativa: Normas generales, actos en
general, términos y plazos.

Tema  4.- Revisión de los actos en vía administrativa. La
revisión de oficio.

Tema 5.- La responsabilidad de la Administración Pública.

Tema 6.- La organización municipal. Órganos necesarios:
El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y Junta
de Gobierno Local. Órganos complementarios:
Comisiones Informativas y otros órganos. Los
grupos políticos. La participación vecinal en la

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha de nacimiento Teléfono Domicilio: calle o
plaza y número

C. P. Población Provincia
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gestión municipal. El Concejo Abierto. Otros regí-
menes especiales.

Tema 7.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local.

Tema 8.- Actas, certificaciones, comunicaciones, notifica-
ciones y publicación de los acuerdos. El registro
de documentos.

Tema 9.- Los interesados. Abstenciones y recusaciones.
Recursos administrativos y jurisdiccionales con-
tra los actos locales.

Tema 10.- Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales.

Tema 11.- Protección de la legalidad urbanísticas. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones.
Licencias ilegales. Infracciones y sanciones
urbanísticas.

Tema 12.- El Municipio. El término municipal. La población.
El empadronamiento.

Tema 13.- Organización municipal. Competencias.

Tema 14.- Régimen general de las elecciones locales.

Tema 15.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

Tema 16.- La función pública local y su organización:
Selección. Clasificación. Situaciones administra-
tivas.

Tema 17.- Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista.

Tema 18.- Las formas de actividad de las Entidades
Locales. La intervención administrativa en la acti-
vidad privada. Procedimiento de otorgamiento de
licencias.

Tema 19.- Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de
constitución. Votaciones. Actas y certificados de
acuerdos.

Tema 20.- Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales.

(*): Por aplicación supletoria del art. 31.2 del Reglamento General de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado (Real
Decreto 28/90, de 25 de enero), “en esta convocatoria se esta-
blece la exención de las materias cuyo conocimiento se ha acre-
ditado suficientemente en las pruebas de ingreso a los contratos
laborales fijos de Auxiliares Administrativos de Administración
General”, con lo que el programa se reduce, eliminando los temas
ya evaluados y de contenido similar.

Villamuriel de Cerrato, 27 de julio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3052

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Villoldo, en sesión celebrada el 29 de
junio de 2006, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal
para el ejercicio de 2006, habiendo estado expuesto al públi-
co por término reglamentario, sin que se haya formulado
reclamación alguna contra el mismo, por lo que queda defini-

tivamente aprobado y, cumpliendo lo dispuesto en al artículo
169.3 del RDL 2/2004, se hace público con el siguiente
resumen:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 85.500,00

2 Impuestos indirectos ............................... 10.000,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 31.000,00

4 Transferencias corrientes ........................ 65.000,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 83.900,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 35.500,00

Total ingresos .......................................... 310.900,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 72.000,00

2 Gastos corrientes.................................... 114.400,00

4 Transferencias corrientes ........................ 16.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 94.000,00

7 Transferencias de capital ........................ 14.500,00

Total gastos ............................................. 310.900,00

Asimismo y como dispone el art. 127 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal de este Ayuntamiento que es la siguiente:

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención: Una plaza.

Grupo: B. - Nivel: 26.

Agrupado con Lomas.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Operario servicios múltiples: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón ordinario: Dos plazas.

w Socorrista piscinas: Dos plazas.

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

Villoldo, 31 de julio de 2006. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

3074
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