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

Año CXXI Núm. 121Lunes, 8 de octubre de 2007

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 TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Instituto de Empleo - Serv. P. de Empleo Estatal:

Notificación de infracción leve en materia 
de Prestaciones............................................... 2

Tesorería General de la Seguridad Social:
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA:

Notificación de deudores ................................... 2

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:
Autorización de instalación eléctrica.-

(NIE-4.829) ...................................................... 4

Autorización de instalación eléctrica.-
(NIE-4.944) ...................................................... 5

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Secretaría General. - Planes Provinciales:

Anulación de la obra 146/04-POL ..................... 5
Cambio de denominación de la obra 6/07-OD.. 5

Secretaría General:

Modificación del artículo 2º de la convocatoria de
subvenciones, publicado el día 27 de agosto . 6

Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente:
UNIDAD DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL:

Convovatoria para subvencionar las obras de
reparación en edificios .................................... 6

Fundación Prov. para la Promoción Deportiva:

Corrección de error al anuncio de contratación
de suministro, del día 26 de septiembre ......... 12

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 2. 

Autos núm. 288/2007 ........................................ 12

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 2. 

Ejecución Hipotecaria 222/2007........................ 12

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
Palencia.

DISCIPLINA URBANÍSTICA:
Licencia Ambiental .............................................. 13

Abia de las Torres. 
Subasta de fincas .............................................. 13

Astudillo.
Modificación al Presupuesto de Gastos ............ 15

Guardo
Lista de admitidos y excluidos para dos plazas

de Agente de la Policía Local.......................... 15

Magaz de Pisuerga.
Presupuesto definitivo ejercicio 2007 ................ 15

Nogal de las Huertas.
Arrendamiento de finca ..................................... 16
Arrendamiento de fincas ................................... 17

Pomar de Valdivia.
Licencia Ambiental............................................. 18

Villalobón
Concurso para la adjudicación de la obra de

soterramiento de contenedores de residuos... 18

Villamuriel de Cerrato.
Convocatoria y bases para una plaza de
Auxiliar Administrativo de Admón. General ..... 18

Villaumbrales.
Solicitud para los cargos de Juez de Paz 

Titular y Sustituto............................................. 23

Villodre.
Subasta para la adjudicación de finca............... 24

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de San Cristóbal de Boedo.
Presupuesto General ejercicio 2007 ................. 24

ANUNCIOS PARTICULARES.

Comunidad de Regantes del Polígono de la
la Nava y Serrón.
Convocatoria Junta General Ordinaria .............. 24



Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-

ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infraccción leve en materia de prestaciones por
desempleo, pudiendo formular las alegaciones que estime
convenientes, en el plazo de los quince días siguientes, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de la presente
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Leonardo Esteban Díaz Regondi.

D.N.I. 72.184.949.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo

Sanción: Pérdida de Prestación o Subsidio por un
mes.

Palencia, 21 de septiembre de 2007. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el  citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 25 de septiembre de 2007. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José
Luis Pita Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 041036528087   0611 ARHMIR --- MOHAMED 04 02 07 00009257      CL DON PELAYO 14 14 G                     34003  PALENCIA              04 02 313 07 006600332   04 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 081133274409   0611 RIBA PAREJA MARIA CARMEN 08 28 07 00300029      AV ASTURIAS 92 4                          34880  GUARDO                08 28 218 07 033090970  08 28
07 090013777136   2300 DELGADO IZQUIERDO MA XIMO 09 01 07 00120573      CL OBISPO MANUEL GONZALEZ 2 1º DCH 34005  PALENCIA              09 01 218 07 001746062   09 01



3Lunes, 8 de octubre de 2007 – Núm. 121B.O.P. de Palencia

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

10 09101331962    0111 OJOS PEREZ JOSE LUIS 09 01 02 00098004      CL JERONIMO ARROYO 42                     34004  PALENCIA              09 01 351 07 001395650    09 01

Procedimiento: Requerim. acreed. estado actual crédito:

10 09103328647    0111 VILLAINVEST MEDITERR ANEA, S.L 09 01 07 00052572      CL MATIAS BARRIO Y MIER 55 BJ 34800  AGUILAR DE CAMPOO     09 01 813 07 001850843    09 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 340018305679   0521 VILLAMERIEL SERNA JESUS ABDON 12 04 04 00136254      CL LOS CAÑOS 3                            34440  FROMISTA              12 04 351 07 003479034 12 04

Procedimiento: Not. levantam. embargo cuentas C. y A.:

07 341005089685   0611 GARCIA ORTEGA RICHARD ALEXAND 19 01 07 00085216      CL MATIAS NIETO SERRANO 2 1 11 34004  PALENCIA              19 01 315 07 001060344  19 01
07 341005089685   0611 GARCIA ORTEGA RICHARD ALEXAND 19 01 07 00085216      CL MATIAS NIETO SERRANO 2 1 11 34004  PALENCIA              19 01 315 07 001060445   19 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 240059730860   0521 FERNANDEZ ARIAS MANUEL NICOL 24 03 92 00044580      CL PADRE CLARET 8 BJ                      34004  PALENCIA             22 01 351 07 001608502   22 01
07 340013421327   0611 BRAVO CEREZO ARGIMIRO 22 02 07 00115966      CL PESQUERA 3 _2                          34800  AGUILAR DE CAMPOO    22 02 351 07 001429656  22 02
07 241015903939   0611 EL IDRISSI --- ATMANE 24 03 06 00040243      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               24 03 351 07 001902301  24 03

Procedimiento: Dil. levantamiento de embargo:

07 211015623701   0611 ABDELKADER --- EL AMRI 25 03 06 00544793      CL LA ESTACION 5                          34480  ALAR DEL REY          25 03 348 07 003719063   25 03

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

07 461052651417   0611 SAOUDI --- BENDAOUD 38 02 07 00263696      CL TELLO TELLEZ 4 4                       34005  PALENCIA              38 02 212 07 010003206   38 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 461052651417   0611 SAOUDI --- BENDAOUD 38 02 07 00263696      CL TELLO TELLEZ 4 4                       34005  PALENCIA              38 02 218 07 010019673  38 02

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 391002251444   0521 RUIZ ALONSO DAVID 39 01 05 00103154      AV SAN TELMO 13. 4º I 0                   34004  PALENCIA              39 01 313 07 002233338  39 01
07 401005145462   0611 GALHA --- FERNANDA LOURDE 40 01 07 00065370      CL CABALLERAS 0                           34305  TORREMORMOJON         40 01 313 07 000605893  40 01
07 340014127407   0611 FERNANDEZ BURGO HELIODORO 42 01 00 00034155      CL BARRRIO Y MIER 41 3                    34800  AGUILAR DE CAMPOO     42 01 313 07 000401255   42 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 340014127407   0611 FERNANDEZ BURGO HELIODORO 42 01 00 00034155      CL BARRRIO Y MIER 41 3                    34800  AGUILAR DE CAMPOO     42 01 351 07 000434496    42 01

A N E X O  I
URE DOMICILIO LOCLIDAD TELÉFONO FAX

04 02 CL JULIO CESAR 8 04700 EL EJIDO            950 0487304 950 0487201

08 28 AV GRAN VIA CORTS CATALANES 591 03 08007 BARCELONA            093 3429284 093 3429285

09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS               947 0245190 947 0245191

12 04 PZ CONSTITUCION 9                                       12005 CASTELLON            964 0250770 964 0252161

19 01 CL CARMEN 2                                             19001 GUADALAJARA          949 0888300 949 0888460

22 01 AV PARQUE 5 3º D                                        22003 HUESCA               974 0294345 974 0294346

22 02 CL SANTA BARBARA 5                                      22400 MONZON               974 0404191 974 0403789

24 03 AV FACULTAD 1                                           24004 LEON                 987 0219161 987 0219173

25 03 CL SALMERON 14 16                                       25004 LLEIDA               973 0701784 973 0701787

38 02 CL BULEVAR CHAJOFE EDF. VALDES CENT 0 38640 LOS CRISTIANOS-ARONA 922 0777803 922 0777804

39 01 CL ISABEL II 30 1                                       39002 SANTANDER            942 0312456 942 0363709

40 01 CL FERNANDEZ LADREDA 13                                 40001 SEGOVIA              921 0421139 921 0436713

42 01 CL VENERABLE CARABANTES 1 BJ                            42003 SORIA                975 0227640 975 0227618
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.829).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en C/. Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Se presentan alegaciones por parte de D. José María
Vián Antolín, que sustancialmente señala su desacuerdo con
la calificación de la finca que entiende debe ser de suelo
urbanizable a tenor de lo establecido en el Avance del nuevo
P. G. O. U. del Ayuntamiento de Palencia y que la instalación
debe ser soterrada al igual que el resto del tendido.

Remitidas las alegaciones al beneficiario, manifiesta que
el reclamante no aporta ningún documento que acredite su
pretendido cambio de calificación que en las bases catastra-
les aparece como rústico.

En cuanto al diseño de la línea señala que no se trata de
establecer ninguna nueva servidumbre, sino que se varía
ligeramente el vuelo ya existente incluso con los mismos con-
ductores. Se llega a la finca en subterráneo y se sale en
aéreo al borde del camino, colocando el apoyo en la parcela
frente al reclamante, para que la línea subterránea no discu-
rra por terrenos privados, por lo que si se colocase el apoyo
al otro lado del camino no soportaría solamente el vuelo exis-
tente, sino que además se debería colocar el apoyo en su
terreno, junto al camino, lo que sería más perjudicial.

La calificación del terreno no tiene por qué ser objeto de
tratamiento en esta fase del procedimiento, siendo la fase de
justiprecio en donde puede dirimirse la valoración correspon-
diente.

No se dan ninguna de las circunstancias establecidas en
el art. 161 deI Real Decreto 1955/2000.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen y desconcentran competencias en los órga-
nos directivos centrales de la Consejería de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
materia de industria y energía en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Desmonte de línea aérea media tensión, nuevo centro
de seccionamiento, reforma de centro de transformación
de Ctra. Grijota y línea subterránea media tensión en el
término municipal de Palencia. - (NIE-4.829).

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la cita-
da Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los bienes y
derechos afectados que figuran a continuación:
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Municipio Finca Titular Datos catastrales Vuelo Observaciones

Palencia 2
José Mª Vián

Antolín

Polígono Parcela
Naturaleza/

cultivo

Logitud 

tendido

(m.)

Anchura

conduct.

(m.)

Superficie

vuelo

(m.)

(Arbolado,

etc.)

4 47
Labor

ragadío
9 4 36

Tala de 

2 árboles

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,

en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 28 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4032



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.944).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea subterránea media tensión, centro de transfor-
mación y red baja tensión en C/ Mayor, en el término
municipal de Villaumbrales (Palencia). (N.I.E. - 4.944).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 27 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de septiembre de 2007, adopto entre otros, el
siguiente acuerdo:

1° - Dictaminar favorablemente el acuerdo de 
anulación de la obra núm. 146/04-POL, "Ampliación
de abastecimiento de agua en Verbios y Bustillo de
Santullán (Barruelo de Santullán)".

2° - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2004, en la forma y a los efectos estable-
cidos en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18
de abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, pue-
dan formular alegaciones. Transcurrido el plazo seña-
lado al efecto, sin producirse reclamación alguna, se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 2 de octubre de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4500

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de septiembre de 2007, adopto entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 6/07-OD "Reposición de farolas y nuevos punto
de luz, C/ Extramuros y otras en Boada de Campos"
por el nombre de "Renovación de Alumbrado Público
en Boada de Campos", manteniendo el mismo impor-
te y financiación.

2° - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2007, en la forma y a los efectos estable-
cidos en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 
18 de abril, habilitándose un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, para que quienes tengan
interés, puedan formular alegaciones. Transcurrido el
plazo señalado al efecto, sin producirse reclamación
alguna, se entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 2 de octubre de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4501
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O  

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA (publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 103 de fecha 27 de agosto de
2007).

Por Decreto del Presidente de la Diputación de Palencia
de fecha 27 de septiembre de 2007, se aprobó la siguiente
modificación del artículo 2°:

• Artículo 2° - "Aplicación Presupuestaria", modificando la
cantidad inicialmente asignada de 355.234,96 €, hasta
460.000,00 €, estando condicionada la diferencia
(104.765,04 €) a la entrada en vigor del suplemento de
crédito (expediente 4-P/2007).

Palencia, 2 de octubre de 2007. - El Secretario General.
José Luis Abia Abia.

4505

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

——–

UNIDAD DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

—

A  N  U  N  C  I  O  

CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR LAS OBRAS 
DE REPARACIÓN EN EDIFICIOS DESTINADOS A 

PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS

Existiendo dentro del Presupuesto Ordinario de la Unidad
de Extinción de Incendios y Protección Civil, de esta
Diputación, la Partida 37.22300.76201 específica para la
Subvención a los Ayuntamientos Inversiones en locales de
Parques de Bomberos, procede convocar el corres-
pondiente Concurso entre los municipios de la provincia 
que puedan acceder a dichas Subvenciones y por un 
importe económico máximo de 26.520,00 € según las
siguientes

B A S E S

De acuerdo a lo establecido en el Convenio suscrito entre
la Diputación de Palencia y los Ayuntamientos donde se
encuentran localizados los Equipos de Extinción de
Incendios y las necesidades derivadas del Servicio se proce-
de a la convocatoria de subvenciones para obras en los loca-
les destinados al uso de parques de bomberos en los
siguientes términos:

1. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de sub-
venciones a los Ayuntamientos que tienen establecido
un Servicio de Extinción de Incendios Comarcal, para
las pequeñas obras de reforma o modificación del local
que el Ayuntamiento tenga destinado como uso del
Parque de Bomberos.

2. - APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

– La cuantía total de las subvenciones ascienda a la can-
tidad de 26.520 € consignadas en la partida
37.22300.76201 del presupuesto para el año 2007.

3. - BENEFICIARIOS.

– Podrán solicitar estas subvenciones los Ayuntamientos
que tienen establecido un Servicio de Extinción de
Incendios Comarcal y firmado el Convenio de colabora-
ción con la Diputación.

4. - GASTOS A SUBVENCIONAR.

– Los gastos a subvencionar deberán referirse a “obras
de rápida ejecución” que permita la mejora de las insta-
laciones en los locales, con el fin de reunir mayores
condiciones de seguridad e higiene para el personal así
como para el material y los vehículos.

5. - CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

– Para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta el
estado general de los locales estableciendo una lista
priorizada de las actuaciones más urgentes.

6. - CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

– En ningún caso la cuantía de la ayuda podrá superar 
el 75% del coste de las obras hasta un máximo de
9.000 €.

7. - SOLICITUDES.

– Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia conforme al modelo del  
Anexo I de estas Bases, y se presentarán directamente
en el Registro General de la Diputación de Palencia o
por cualquier medio de los establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y Proce-
dimiento Administrativo Común.

– Se acompañará a las solicitudes un presupuesto o
memoria valorada, según proceda, de las obras a eje-
cutar. 

8. - PLAZO DE PRESENTACIÓN.

– El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
veinte días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

9. - SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES.

– De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC
modificado por la Ley 4/99, la Diputación de Palencia
comprobará las solicitudes, los datos y documentación
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso,
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para que en el plazo de diez días se subsanen los
defectos o se acompañen los documentos preceptivos,
con la indicación de que si así no lo hicieran se enten-
derá desestimada su petición.

10. - INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.

– La instrucción del expediente será realizada por el
Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, 
si bien la resolución de la presente convocatoria 
se realizará, previos los informes técnicos oportunos,
por el Diputado Delegado del Área previo informe 
de la Comisión de Medio Ambiente que actuará 
como órgano colegiado a que se refiere el art. 22.1 
de la Ley General de Subvenciones, en un plazo 
máximo de tres meses. No habiendo recaído resolución
expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

– La concesión de las subvenciones se efectúa mediante
régimen de concurrencia competitiva.

– No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

– La resolución, debidamente motivada, será comunica-
da mediante notificación individualizada a todos los
solicitantes.

11. - PUBLICIDAD Y COMPATIBILIDAD.

– En todas las obras que se ejecuten de las ayudas con-
cedidas, el beneficiario hará constar la colaboración de
la Diputación de Palencia.

– Las subvenciones objeto de la presente convo-
catoria serán compatibles con cualquier otro tipo de
ayuda para la misma finalidad procedente de otras
Administraciones o entes públicos o privados naciona-
les, de la Unión Europea o de Organismos Interna-
cionales, pero el importe de las subvenciones nunca
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencio-
nada.

12. - JUSTIFICACIÓN.

– Para abonar la subvención deberán justificar el importe
del total de la obra realizada debiendo presentar la
siguiente documentación:

1. - Instancia suscrita por el Alcalde dirigida al 
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, solicitando 
el pago de la subvención, indicando el numero de 
la cuenta corriente en la que se haya de efectuar 
la transferencia (ANEXO II).

2. - Certificado del Secretario del Ayuntamiento 
del reconocimiento de las obligaciones (ANEXO III).

3. - Declaración responsable del Alcalde del Ayunta-
miento (ANEXO IV).

– Para la percepción de las subvención deberá quedar
acreditado en el expediente que el beneficiario se
encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social (art. 13 y 34.5 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones).

13. - PLAZO JUSTIFICACIÓN.

– El plazo de presentación de documentación para justifi-
car  la subvenciones finalizará el treinta de junio de
2008 y se realizará en el Registro General de la
Diputación de Palencia o por cualquier medio de los
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, en supuestos excepcionales cuya justifi-
cación será apreciada por el órgano competente, se
podrá conceder una prórroga del plazo de justificación.
La solicitud de prórroga se formulará haciendo constar
las circunstancias excepcionales  por las cuales dicha
justificación no puede tener lugar en el plazo estableci-
do e indicando el plazo de prórroga, y se deberá pre-
sentar con una antelación mínima de quince días natu-
rales sobre el plazo fijado de justificación.

14. - PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

• Si la justificación se realiza por importe inferior a la
cantidad subvencionada, se abonará la parte propor-
cional que corresponda.

• La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 13ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

15. - GASTOS SUBVENCIONABLES.

• Se considera gasto subvencionable el realizado desde
el uno de enero de dos mil siete, independientemente
de que esté o no pagado.

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
el gasto de inversión que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencio-
nada y se realicen con anterioridad al plazo de justifi-
cación.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando 
el beneficiario de la subvención lo abona efectiva-
mente.

• En ningún caso se considerarán gastos subvenciona-
ble el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de
la subvención.

16. - IMPUGNACIÓN Y ACUERDO DE CONCESIÓN.

– Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los
de concesión de ayudas o resolución de reintegro de
las mismas por incumplimiento podrá interponerse por
los interesados recurso potestativo de reposición ante
el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Palencia en
el plazo de un mes a contar desde la publicación del
acuerdo de aprobación o concesión de las mismas o
resolución de reintegro o directamente recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
de Palencia en el plazo de dos meses.

DISPOSICIÓN FINAL.

– Será de aplicación la Ordenanza General de
Subvenciones de esta Diputación Provincial (BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 19 de enero de 2007).

Palencia, a 27 de septiembre de 2007. - El Secretario
General. José Luis Abia Abia.
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����
ANEXO I  

 
(SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN) 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Apellidos: ...……………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

NIF: …………………………….…….………  Dirección: ………………………………..……………..………………………….. 

C.P: ……………………………….…….. Localidad: ………………………………….……..…….………………………………. 

Provincia: ………………………………………..……………… Teléfono: ………………….……………….. 

En su calidad de: ……………………..……………………………………….………………………… 

Domicilio a efectos de notificaciones: …………..…………………………..………………………………….. 

 
 
DATOS DEL AYUNTAMIENTO  
 

Nombre: ………………...…………….…………………………………………………………….………………………………… 

CIF: ……………………………………………….……… Dirección: ……………………………..……………………………….. 

C.P.:…………………………………..…..……. Localidad: ………………………………………..………………………………. 

Provincia: ……………………………………………………….. Teléfono: …………………..………………….. 
 
SOLICITA, le sea concedida la subvención por importe de …………………………………. ��
 
 
DECLARA: 
 

•   Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

•   Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

•   Que (SÍ/No) tiene trabajadores contratados (marcar lo que proceda). 

•   Que esta entidad se compromete a consignar en su Presupuesto la parte que le corresponda financiar de la 

obra concedida en su caso.          

•   Que se compromete a comunicar a esa Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan 
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 

 
 
AUTORIZA: A la Diputación de Palencia para recabar los certificados de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social. 
 
 
……………………………..……………… a ……. de ………………………….. de 2007. 
 
Firma. 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
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ANEXO II 
 
 

(Solicitud de pago de la subvención) 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
 

Nombre: ..…………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 Apellidos: ……….………………………………………….……….…..…………………………………………………………… 

NIF: ………………......………………… Dirección: .………………………………………………………………..…………….. 

C.P.: …………………………….….. Localidad: ……………………………………………………………. 

Provincia: ……………………………………………..…… Teléfono: ……………..………………….. 

En su calidad de: ……………………..……………………………………………..…………………… 

Domicilio a efectos de notificaciones: …………………………………………….…...…………………………………… 
 
 
 
DATOS DEL AYUNTAMIENTO  
 

Nombre: ……………………………………………………..…...…………………………………………………………………… 

CIF: ………………………….…………… Dirección: ……………………….…………………..………………….….………….. 

C.P.: ……………………..………. Localidad: ……………………………………………………..……………. 

Provincia: ………………………………….. Teléfono: ……………………………………………….. 

 

SOLICITA, le sea abonada la subvención concedida de ………………… �. 

 

…………………………………….. a …… de ………….……………………... de 2007. 

 

Firma, 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
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ANEXO IV

D. ………………………………..…………………………………………………………………………...… Presidente de la Entidad

………………………………………………………………., en relación con la justificación de la subvención concedida por la

Diputación Provincial de Palencia para ………………………….………..…………………………………., DECLARO BAJO MI

RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO - El programa para el que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO - De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que presido se deriva que respecto del programa o

actividad realizado, el importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las diversas instituciones no ha superado el

importe total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la subvención concedida por

esta institución, suscribo la presente, en Palencia a …… de …………………………………….. de 200….

Fdo.: El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

4402



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en el anuncio publicado por esta
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº 116, de 26 de septiembre
de 2007, referido a la Convocatoria de licitación para la con-
tratación del suministro de equipamiento deportivo, se corri-
ge en los siguientes términos:

En la página 14, 

DONDE DICE: "1 JUEGO DE VOLEIBOL...";

DEBE DECIR: "3 JUEGOS DE VOLEIBOL...".

El plazo de presentación de proposiciones se reinicia 
a partir del siguiente día a la publicación del presente 
anuncio.

Palencia, 3 de octubre de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4518

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Que en virtud de lo acordado en autos núm. 288/2007, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Andrés Peláez Morán, Frente a Editel Obras y Ser-
vicios, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha acordado
citar por medio del presente edicto a la parte demandada en
ignorado paradero, Editel Obras y Servicios, S. L., a fin de
que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día treinta de octubre, a
las once quince horas, para celebrar los actos de conciliación
y en su caso juicio. Con la advertencia de que: 

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

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

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., actualmente en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veintisiete de septiembre de dos
mil siete.

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

4494

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. -NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0000976/2007

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 222/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A.

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: RUTH VEGA DEL RÍO, ÁLVARO VEGA DEL RÍO, VEGA ESTU-
DIOS TÉCNICOS. S. L. 

Procuradora: SRA. ANA REYES GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocibar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el n° 222/2007, a instancia de Banco
Popular EspañoL, S. A., contra Ruth Vega del Río, Álvaro
Vega del Río, Vega Estudios Técnicos, S. L., se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los 
bienes que, con su precio de tasación se enumeran a conti-
nuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Finca propiedad en pleno dominio de Ruth y Álvaro
Vega del Río por mitades proindivisas:

Finca urbana en el casco y término de Villamuriel de
Cerrato (Palencia) integrante de la unidad de ejecución
n° 28ª, Sector 3 Plan Parcial nueva Ciudad Jardín.
Finca n° 47, terrenos de dominio y uso privativo, C/ El
Rosal, 15, ocupa una superficie de 411.57 m2. Linda,
frente, calle El Rosal; fondo, parcela 48; izquierda, 
parcela 57 y derecha, calle La Azucena, sobre esta
finca existe una vivienda unifamiliar aislada que consta
de planta semisótano, baja y primera. Todas las plantas
se comunican por escalera interior, la superficie no edi-
ficada se destina a patio y jardín, superficie total cons-
truida incluidas las terrazas 252.79 m2 y 240.05 metros
sin las terrazas. se encuentra inscrita en el Registro de
la Propiedad número dos de los de Palencia. al tomo
2.541, libro 158, folio 5 finca registral 13.013. Valoración
180.000 euros.

– Finca propiedad de Ruth Vega del Río:

Finca urbana n° dos - veinte. Vivienda en la planta 
quinta del edificio n° 2, en Villamuriel de Cerrato seña-
lado con el n° 16 de la calle El Rosal, situada al fondo
a la izquierda del pasillo de distribución, señalada con
la letra C del tipo G. Tiene una superficie construida con
parte proporcional en zonas comunes de 74.68 m2 y util
de 52.73 m2 mas una terraza de 39.91 m2. Se encuen-
tra inscrita en el Registro de la Propiedad número dos
de Palencia. al tomo 2.540, libro 157, folio 49, finca
registral 12.931. Valoración 30.000 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Abilio Calderon, s/n., el día siete de noviembre de dos mil
siete, a las diez horas.

Condiciones de la subasta:

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
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1° - Identificarse de forma suficiente.

2° - Declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

3° - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta núm. 3434
o de que han prestado aval bancario por el 30 por
100 del valor de tasación de los bienes. Cuando
el licitador realice el depósito con las cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se
hará constar así en el resguardo a los efectos de
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultas de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pre-
visto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

5. - Que la certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

7. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se hubiere señalado un domingo o día festivo y
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el día
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

En Palencia, a veintiséis de septiembre de dos mil siete.-
La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.

4479

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 D. Jesús Herrero Vega, para la instalación de
“Adecuación de bar”, en calle Antonio Maura, 9, de esta ciu-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Palencia, 11 de septiembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4214

——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En Abia de las Torres el Pleno de la Corporación, el día
23 de agosto de los corrientes, aprobó el siguiente Pliego de
Condiciones:

1º - Objeto del contrato:

Nº Pol. Par. Sup. (Has). Precio base

1- 6 19 4,98 340,00 euros

5- 6 19 4,98 340,00 euros

6- 6 19 4,98 340,00 euros 

7- 6 19 4,98 340,00 euros 

8- 6 19 4,98 340,00 euros 

11- 6 19 4,60 340,00 euros

12- 6 19 5,40 375,20 euros

13- 6 19 5,40 375,20 euros

18-bis 2 1 4,60 304,80 euros

19-bis 2 1 4,60 304,80 euros 

20-bis 2 1 4,60 304,80 euros 

21-bis 2 1 4,60 304,80 euros 

22-bis 2 1 4,60 304,80 euros 

12 2 0,10 12,00 euros

9 84 0,78 110,00 euros

2 20.001 (7) 4,68 250,00 euros

2 20.001 (8) 4,50 340,00 euros

2 20.001 (9) 4,50 340,00 euros

2 20.001 (10) 4,68 250,00 euros

TRAMITACIÓN:

Urgente.

PROCEDIMIENTO:

Abierto. 

FORMA:

Subasta.

DURACIÓN DEL CONTRATO:

Hasta el 30-09-2012

PROPOSICIONES:

En la Secretaría del Ayuntamiento, durante los trece días
naturales siguientes a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, terminado el plazo a
las catorce horas, si lunes y a las diecinueve si jueves. 
A la proposición habrá de acompañarse declaración de
compatibilidad y capacidad.
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2º - Tipo de licitación:

Será para cada una de las fincas, el fijado en la cláusula
primera, que podrá ser mejorado al alza y será fijo para
las cinco anulidades. La renta anual habrá de pagarla el
adjudicatario a la firma del contrato para la 1ª anualidad y
el resto de las anualidades antes del 30 de octubre de
cada ejercicio.

3º - Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de cinco años dando
comienzo a la firma del contrato y finalizando el 30 de
septiembre del 2012, sin que haya lugar a ninguna clase
de prórroga.

4º - Fianza definitiva:

El 6% del remate.

5º - Condiciones de los licitadores:

No podrán tomar parte en la subasta aquellas personas o
entidades que no  tengan la profesión habitual de agricul-
tor que cuente con medios necesarios para la explota-
ción, acreditando esta condición con la presentación de
los dos últimos cupones de pago a la Seguridad Social a
la presentación de la solicitud.

Así mismo  se deberá estar al corriente del pago de renta
de parcelas adjudicadas anteriormente por el Ayunta-
miento.

Tampoco podrán participar en la subasta aquellas perso-
nas naturales o jurídicas que se hallen comprendidas en
alguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad
señalados en la normativa vigente en materia de contra-
tación.

Para poder participar en la subasta las personas  físicas
deberán ser vecinos, empadronados en el municipio
desde hace más de dos años.

El Ayuntamiento solo adjudicará 5 lotes máximo por agri-
cultor, salvo que haya sobrantes y se tendrán en cuenta a
la hora de determinar los 5 lotes por agricultor señalados,
las adjudicaciones  de lotes hechas anteriormente corres-
pondientes a las subastas del año 2006.

6º - Gastos del adjudicatario:

Anuncios e impuestos que procedan.

7º - Obligaciones del adjudicatario:

a) Constituir la fianza definitiva.

b) Comparecer en la Casa Consistorial a la firma del con-
trato en el día y hora que se señalen.

c) Se prohíbe el subarriendo. En caso de jubilación o
cese de la actividad las fincas revertirán al
Ayuntamiento para sacarlas de nuevo a subasta.

d) A la finalización del contrato la división de los lotes
debará ser la misma que en el momento de la entrega.

8º - Presentación de proposiciones:

Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento en el
plazo de trece días naturales siguientes a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
terminando el plazo a las catorce horas si fuese lunes y
las diecinueve si fuese jueves.

9º - Apertura de plicas:

El día siguiente hábil que sea lunes o jueves  a que fina-
lice el plazo de presentación de proposiciones a las trece
horas si es lunes y las diecinueve horas, si jueves, en el
salón de sesiones del Ayuntamiento.

10º - Reclamaciones:

Durante los cinco días siguientes al de apertura de las
plicas.

11º - adjudicación definitiva:

Expirado el plazo indicado en la cláusula anterior la
Corporación, o en su defecto por Decreto de Alcaldía,
resolverá la validez o nulidad del acto licitatorio y en su
caso hará la adjudicación definitiva de cada finca a favor
del autor de la proposición más ventajosa.

12º - Formalización del contrato:

El contrato se formalizará en documento administrativo
dando fe, la secretaria de la Corporación.

También  podrá formalizarse en escritura pública a peti-
ción del adjudicatario siendo a su costa todos los gastos.

13º - Resolución, rescisión y denuncia del contrato:

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obli-
gaciones que le incumben llevará consigo  la resolución
del contrato con pérdida de fianza quedando a salvo el
derecho  de la administración municipal  al resarcimiento
de daños e indemnizaciones a que hubiere lugar.

En todo lo no previsto por el presente Pliego se estará a
la Ley de Contratos de la administraciones Públicas y la
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

14º - Interpretación y jurisdicción:

El organo competente para contratar  ostenta las prerro-
gativas de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas.

El adjudicario por su parte queda sometido a la jurisdic-
ción administrativa, a la contencioso administrativa  y a
los Tribunales de jurisdicción ordinaria de este municipio.

Anexo I: Modelo de Proposición:

D . .....................................................................................,
mayor de edad, con D.N.I....................................., de profe-
sión ......................................... (adjuntar dos últimos cupones
de pago a la Seguridad Social), y empadronado en
................................................, enterado del Pliego de condi-
ciones para el aprovechamiento rústico de fincas propiedad
del Ayuntamiento de Abia de las Torres y enterado, así
mismo, de todos los documentos obrantes en el expediente
de subasta, por medio de la presente proposición solicita le
sea adjudicada en aprovechamiento rústico, en las condicio-
nes que el Pliego señala, las siguientes fincas rústicas:

Nº de finca Oferta renta anual

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

También hago constar que acepto las condiciones de
dicho Pliego y declaro bajo mi responsabilidad, que no estoy
afecto a causa de incompatibilidad ni de incapacidad para
optar a la subasta.

Abia de las Torres,  a ........ de ............................. de 2007.

Firmado el licitador

Abia de las Torres, 10 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.

4467
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 4/2007
(expediente 158/2007) se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Consig. Consig.
Partida Explicación actual Incremento final

1.213 Reparación maq. 2.500 € 6.000 € 8.500 €
1.221.00 Energía eléctrica 28.000 € 12.000 € 40.000 €
1.227.06 Ests. y Trb. técnicos 20.000 € 25.000 € 45.000 €
3.226.07 Actividades Cults. 28.000 € 10.000 € 38.000 €
4.226.07 Festejos Populares 90.000 € 40.000 € 130.000 €
5.611 Otras inversiones 93.540 € 40.000 € 133.540 €

TOTAL incrementos 133.000 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870 Remanente de Tesorería 133.000 €

Astudillo, 1 de octubre de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

4512

——————

G U A R D O

Resolución de Alcaldía

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, del Ayunta-
miento de Guardo (Palencia), referente a la convocatoria
para proveer, mediante oposición libre, de dos plazas de
Agente de la Policía Local, incluidas en la Oferta de
Empleo Público de año 2006.

Finalizado el plazo establecido para subsanar deficien-
cias en la documentación presentada para ser admitido a las
pruebas de oposición libre para cubrir dos plazas de Agente
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de este ayunta-
miento, se eleva a definitiva la lista de admitidos y excluidos,
según relación:

ADMITIDOS:

DNI 1er Apellido 2º Apellido Nombre

71558211J ALDONZA VIDAL ANSELMO

25473829H ALVAREZ ALONSO RAUL

71447237Z BAYÓN PONGA IKER MIGUEL

71435427A BIRRUN GONZALEZ CRISTINA

12396536L BURGUEÑO VALDIVIESO RAFAEL

11967908L DOMINGUEZ PASCUAL JAVIER

44427926E FERNANDEZ RODRIGUEZ JOAQUIN MIGUEL

08932045H GONZALEZ BLANCO MARIO

71440567Z GONZALEZ MARTINEZ RUBEN

71937686B ISLA CENERA JESUS

70800958N JIMENEZ FRAILE JOSE

71431233H LAZO VALES DANIEL

09802373A MENDEZ GONZALEZ ROBERTO

DNI 1er Apellido 2º Apellido Nombre

10205699R OLIVERA ALFAYATE IVAN

12779574S PEREZ BARROS LUIS ANGEL

71423853K PRESA VILLACORTA DANIEL

12764832Q ROBLES HERVAS JESUS

71434611S RODRIGUEZ ALVAREZ DAVID

71428154K RUIZ FERRERO SARA

09809546T SAEZ LAEZ HECTOR

12779624L SANCHEZ LUCAS JORGE CARLOS

09802326W SANTOS FERNANDEZ DANIEL

71420826F SERRANO IGLESIAS ERNESTO

71425657P SUTIL REGUERA ITAMAR

EXCLUIDOS:

Causa 
DNI 1er Apellido 2º apellido Nombre exclusión

71434038 V Blanco Crespo Roberto (4,5)

71420740 J Calvo García Manuel (4)

71432142 F Debesa Marcos Eduardo Miguel (1,2,4)

71445541 C García Díez Francisco (5)

09810058 Y García López David (5)

71453976 Z Martínez García Iván (1,4)

09809580B Merino García Jorge (5)

71452107P Mora Alvarez Jose Ramón (2)

71422772K Puente Gregorio Alejandro (1,2,4,5)

09809531P Sandoval Burón Alberto (5)

(1) DNI compulsado.

(2) Fotocopia compulsada del título de Bachiller, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente.

(4) Fotocopia compulsada de permisos de conducir en vigor exigidos en la
BASE TERCERA (A, B y BTP).

(5) Certificado médico oficial que acredite que el aspirante no padece
enfermedad ni defecto físico o psíquico que le impida la realización de
las pruebas físicas a desarrollar en la oposición.

Guardo, 21 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4399
——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O  

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

G A S T O S

Capítulo I Gastos de Personal ................... 216.830 €
Capítulo II Gastos corrientes ..................... 295.420 €
Capítulo III Gastos financieros ..................... 2.600 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 18.946 €
Capítulo VI Inversiones reales...................... 360.700 €
Capítulo VII Transferencias de capital ........... 18.000 €
CapítuloVIII Activos financieros..................... 90.000 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 2.300 €

Total gastos.............................. 1.004.856 €
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I N G R E S O S

Capítulo I Impuestos directos..................... 213.750 €
Capítulo II Impuestos Indirectos.................. 150.000 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos............... 203.606 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 124.600 €
Capítulo V Ingresos patrimoniales............... 42.900 €
Capítulo VII Transferencias ........................... 118.500 €
CapítuloVIII Activos financieros..................... 90.900 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 60.600 €

Total ingresos .......................... 1.004.856 €

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se publica la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento:

FUNCIONARIOS:

– Denominación: Secretaría Intervención.

Plazas: 1. - Grupo: A/B.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

– Denominación: Auxiliar Administrativo.

Plazas: 1. - Grupo: D.

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

– Denominación: Auxiliar Policía.

Plazas: 1. - Grupo: E.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

– Denominación: Peón de Oficios.

Plazas: 1. - Grupo: E.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

LABORALES:

– Denominación: Arquitecto Superior.

Plazas: 1. 

Observaciones: Tiempo parcial 10 horas.

– Denominación: Dinamizador A I y J.

Plazas: 1. 

– Denominación: Limpiadora.

Plazas: 1. 

Observaciones: Tiempo parcial 27 h./semana.

LABORALES EVENTUALES:

– Denominación: Peón construcción.

Plazas: 3. 

Observaciones: 2 plazas/Convenios empleo/1 a tiem-
po parcial.

– Denominación: Monitor A. Infancia.

Plazas: 1. 

Observaciones: Una plaza tiempo parcial/Convenio
NY Empleo.

– Denominación: Encargado telecentro.

Plazas: 1. 

Observaciones: Tiempo parcial 25 horas.

– Denominación: Socorristas.

Plazas: 3. 

Observaciones: 2 plazas/1 plaza a tiempo parcial/Tem-
porada.

– Denominación: Encargado vestuarios.

Plazas: 1. 

Observaciones: Una plaza/Temporada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley 7/85, según redacción dada por la Ley 14/00, se hacen
públicos los regímenes retributivos de los miembros de la
Corporación Local:

• Alcaldía-Presidencia: 600,00 euros mensuales con dedi-
cación parcial de 4 horas diarias.

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

Magaz de Pisuerga, 3 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

4517

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Declarada la urgencia por el órgano de contratación, por
el presente se anuncia la exposición al público, por término
de ocho días hábiles y a efectos de posibles reclamaciones,
del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha
de regir la subasta para el arriendo de la finca rústica deno-
minada "La Quintanilla".

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subas-
ta para el arriendo de la finca que seguidamente se reseña,
sita en el término municipal de Nogal de las Huertas, con
arreglo al siguiente contenido:

1. - OBJETO DE CONTRATO: 

– El arriendo de la finca al polígono 6, parcela 15, de
3,40,75 hectareas, denominada "La Quintanilla".

2. - TIPO DE LICITACIÓN:

–1.661 euros.

3. - DURACIÓN DEL CONTRATO:

– Cinco años.

4. - GARANTÍAS:

– Provisional del 2% y definitiva del 4%.

5. - PLIEGO DE CONDICIONES:

– Se encuentra de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento.

6. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Las proposiciones, cuyo modelo será facilitado en el
Ayuntamiento, se presentarán en sobre cerrado en la
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Secretaría de esta Entidad, en el día y horas de oficina,
durante el plazo de trece días naturales, a contar desde
el siguiente hábil al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

7. - APERTURA DE PLICAS:

– EI primer miércoles, una vez concluida la fecha de pre-
sentación de proposiciones, a las trece horas de su
mañana.

Nogal de las Huertas, 26 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Luis Pérez Carande.

4406

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

A  N  U  N  C  I  O

ARRIENDO DE FINCAS PARA PLANTACIÓN DE CHOPOS

El Pleno del Ayuntamiento en sesión plenaria de 
12/09/2007, se aprobó el Pliego de Condiciones a regir en la
subasta de fincas de titularidad municipal.

OBJETO DEL ARRIENDO:

– El aprovechamiento 5.72.00 hectáreas para replanta-
ción de chopos enmarcadas en 4 fincas con la siguien-
te capacidad: De 2.73.00 Has., 008.00 Has., 2.61.00
Has. y 0.30.00 Has. La licitación se hace conjunta por
las 4 fincas y se arriendan en el estado actual que se
encuentran (destoconadas), pudiéndose entregar, si lo
solicitan, un plano de las mismas.

TRAMITACIÓN:

– Urgente.

FORMA:

– Subasta.

PROCEDIMIENTO:

– Abierto.

DURACIÓN DEL CONTRATO:

– Hasta que se proceda a la corta de los chopos por el
adjudicatario del arriendo.

PROPOSICIONES:

– Una vez transcurrido los ocho días hábiles desde que
aparezca el presente anuncio, de no presentarse recla-
maciones al mismo, hasta el día 24 de octubre de 2007,
hasta las trece horas.

TIPO DE LICITACIÓN:

– 2.062 euros

FIANZA PROVISIONAL:

– El 2% del tipo de licitación

FIANZA DEFINITIVA:

– El importe de la adjudicación. Pasado el primer año de
arriendo, la cantidad ingresada como fianza definitiva
tendrá la consideración de renta anual –previos los

trámites contables al efecto– y deberá constituir el 4%
de la adjudicación en concepto de fianza definitiva para
responder a posibles responsabilidades.

CONDICIONES DE LOS LICITADORES:

– Certificado de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. De presentar
la propuesta en representación de alguna empresa,
documento que lo acredite y capacidad para actuar en
su nombre.

GASTOS DEL ADJUDlCATARIO:

– Los gastos del presente anuncio. Los distintos cánones
e impuestos correrán por parte del Ayuntamiento.

– El pago de la renta lo efectuará, cada año, en el mes de
noviembre. En el año de la corta el importe del arriendo
se efectuará teniendo en cuenta los meses disfrutados.

OBLIGACIONES DEL ADJUDlCATARIO:

– Constituir la fianza definitiva y las que aparecen en
Pliego de Condiciones.

APERTURA DE PLlCAS:

– El día 24 de octubre de 2007, a las trece horas, por la
Mesa de Contratación.

RECLAMACIONES:

– Durante los cinco días hábiles siguientes al de la aper-
tura de las plicas

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA:

– Expirado el plazo indicado en la cláusula anterior la
Corporación, o en su defecto por Decreto de Alcaldía,
resolverá la validez o nulidad del acto licitatorio y en su
caso hará la adjudicación a favor del autor de la pro-
puesta más ventajosa

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

– El contrato se formalizará en documento administrativo
dando fe, la Secretaría de la Corporación.

– También podrá formalizarse en escritura pública a peti-
ción del adjudicatario siendo a su costa todos los 
gastos.

RESOLUCIÓN, RESCISIÓN Y DENUNCIA DE CONTRATO: 

– El incumpliento por parte del adjudicatario de las obli-
gaciones que le incumben, llevará consigo la resolución
del contrato con la pérdida de fianza, quedando a salvo
el derecho de la administración al resarcimiento de
daños e indemnizaciones a que hubiere lugar.

– En todo lo no previsto por el presente Pliego se estará
a la Ley de Contratos y a la Ley 30/92 de las
Administraciones Públicas.

INTERPRETACIÓN Y JURlSDICCIÓN:

– EI órgano para contratar ostenta las prerrogativas de
interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas.

– El adjudicatario por su parte queda sometido a la juris-
dicción administrativa y a los Tribunales de jurisdicción
ordinaria de este municipio
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN:

D. .................................................................................,
mayor de edad, con D.NI. ...............................................,
actuando en nombre propio/actuando en representación de
........................................................................ (táchese lo que
proceda), con N.I.F. .................................., enterado del
Pliego de Condiciones para el arriendo de 5.72.00 hectareas
para la repoblación de chopos y enterado, así mismo, de
todos los documentos obrantes en el expediente de subasta,
por medio de la presente proposición solicita le sea 
adjudicada en aprovechamiento rústico el total de las 
hectáreas señaladas comprometiéndose a aportar en cada
año la cantidad de ..................................................... euros
(en letra) .................................................................................
(en número) euros.

También hago constar que acepto las condiciones de
dicho Pliego y declaro bajo mi responsabilidad, que no estoy
afecto a causa de incapacidad ni de incompatibilidad para
optar a la subasta

Lugar:

Fecha:

Firmado el licitador

Nogal de las Huertas, 26 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Luis Pérez Carande.

4406

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por: D. Antonio Ángel Malanda Calderón, en representa-
ción de Panificadora Malanda, S. L., se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad de "industria de
panadería", en la localidad de Camesa de Valdivia, de este
municipio.

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

Pomar de Valdivia, 27 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.

4407
——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Concurso para la adjudicación de la obra soterramiento 
de contenedores de residuos solidos urbanos en Villalobón

Objeto.

– La realización de la obra soterramiento de contenedo-
res de residuos sólidos urbanos en Villalobón.

Canon.

– Se fija en 109.453 € a la baja, incluido IVA, dirección de
obra e impuestos.

Garantía.

– Provisional del 2%, definitiva del 4% del precio de adju-
dicación.

Pliegos de Condiciones.

– Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento
durante el horario de oficina.

Presentación de proposiciones.

– Se presentarán ante el Ayuntamiento, dentro de los
trece días siguientes al de la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de proposiciones.

– Al día siguiente hábil de oficina al de haberse cumplido
el plazo de admisión de proposiciones.

Villalobón, 28 de septiembre de 2007.- El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

4471

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
25 de septiembre de 2007 se ha aprobado la modificación de
las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de personal
laboral fijo con la categoría de auxiliar administrativo de
Administración General mediante sistema de concurso-opo-
sición libre, modificando las aprobadas con fecha 5 de julio
de 2007, las cuales fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia de 13 de julio de 2007 y en el
Boletín Oficial de Castilla y León de 16 de julio de 2007, todo
ello al admitirse recurso de reposición contra las mismas.

Por lo expuesto se realiza nueva convocatoria, teniendo
las bases modificadas y que regirán la citada convocatoria el
siguiente texto íntegro:

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL FIJO CON LA CATEGORÍA Y FUNCIONES 
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
2007.

PRIMERA. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria, la
provisión por promoción libre, como personal laboral fijo
vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento del año
2007, de la siguiente plaza:

– 1 Auxiliar administrativo de Administración General con
la categoría de personal laboral fijo, asimilable en cuan-
to a funciones y retribuciones básicas al Grupo D de
clasificación profesional del personal funcionario esta-
blecido en la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

La plaza referida podrá estar adscrita a Administración
General, otros departamentos municipales, Casa de Cultura
o Juventud, y las funciones que tiene encomendadas son las
siguientes:

– Llevar a cabo actividades administrativas elementales
con arreglo a instrucciones recibidas o normas existen-
tes, con tendencia a la repetición y con alternativas dife-
rentes, como formalizar y cumplimentar documentos,
impresos, cuadros estadísticos, etc.
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– Realizar tareas de atención al público, contestando las
preguntas relativas al negociado o unidad al que esté
adscrito, e informando de la marcha de los expedientes
de acuerdo con las instrucciones de su superior en este
sentido.

– Introducir y realizar en el ordenador todo tipo de docu-
mentos.

– Archivar y registrar expedientes del negociado o unidad.

– Colaborar en la conformación y seguimiento de los trá-
mites administrativos de los expedientes, incorporando
los documentos que van llegando a su unidad.

– Atender llamadas telefónicas y realizarlas para resolver
aspectos de su competencia.

– Efectuar y comprobar operaciones aritméticas y presu-
puestarias, y en general todo tipo de tareas administra-
tivas referentes a procedimientos simples y repetitivos,
tratamientos de textos, etc.

– Utilizar terminales de ordenador, máquinas de escribir y
calcular.

– Todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas
por su superior relacionadas con las misiones propias
del puesto de trabajo que desempeñe.

El sistema selectivo elegido es de concurso-oposición
libre.

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 la plaza convocada.

SEGUNDA. Condiciones de admisión de aspirantes.

Para poder participar en el concurso-oposición libre será
necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallar-
se en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acce-
so al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido sepa-
rado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva-
lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleado público.

e) Poseer la titulación de Bachiller Elemental, Graduado
Escolar, Formación Profesional de primer grado, o
equivalente.

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 de la plaza.

TERCERA. Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes para tomar parte en el concurso-oposición
libre en las que los aspirantes harán constar que reúnen las
condiciones exigidas en las presentes Bases Generales para
la plaza a que se opta, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, conforme al
modelo que figura en el Anexo I de estas bases, y se pre-
sentarán en el Registro General de este Ayuntamiento en
horario de oficina en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de las publicación del anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Caso
de ser sábado o festivo el último día de presentación de ins-
tancias, se pasará al primer día hábil siguiente.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo dis-
puesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma y en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:

– Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

– Los documentos que se especifican en el modelo de
solicitud que figura en el Anexo I de estas bases.

– Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-
cias alegados méritos en la fase de concurso (origina-
les o copias compulsadas).

CUARTA. 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 citado en el párrafo anterior, y a la
vista de las reclamaciones, si las hubiera, por la Alcaldía se
dictará nueva Resolución admitiendo o denegando las pre-
sentadas, así como aprobando la lista definitiva de admitidos
y excluidos al concurso-oposición, la composición nominal
del Tribunal Calificador, y el lugar, fecha y hora de barema-
ción de méritos del concurso, que no será pública, así como
lugar fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición, y orden de actuación de los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
que se iniciará, en su caso, alfabéticamente por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra B, continuándose
así sucesivamente por orden alfabético, según Resolución de
17 de enero de 2007 de la Secretaría General para la
Administración Pública.

La Resolución citada se hará pública en la forma indica-
da para la Resolución aprobatoria de la lista provisional de
admitidos y excluidos ya citada.

Los aspirantes deberán venir provistos de DNI y
bolígrafo.

QUINTA. Tribunal calificador.

El órgano de selección será colegiado y su composición
se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros.
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El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual no podrán formar
parte de los órganos de selección.

El número de miembros del Tribunal nunca será inferior a
cinco, asimismo, su composición será predominantemente
técnica y los vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la
plaza convocada.

El Tribunal Calificador estará constituido por:

Presidente: 

– El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

Vocales: 

– Un representante de la Comunidad Autónoma.

– Un representante sindical del personal laboral del
Ayuntamiento.

– El funcionario Técnico de Gestión del Ayuntamiento.

– El funcionario asesor jurídico de la Corporación.

Secretario: 

– El de la Corporación.

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

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal
será de conformidad con el artículo 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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 la
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
las mismas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en ellas.

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

SEXTA. Sistema de selección y desarrollo del proceso.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de los aspirantes será el
concurso-oposición libre, constará de las siguientes fases: 

– Concurso.

– Oposición.

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

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

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de
realización del primer ejercicio de la fase de oposición, así
como el orden de actuación de los aspirantes, en aquellos
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, que se
iniciará, en su caso, alfabéticamente por aquellos cuyo pri-
mer apellido comience por la letra B, continuándose así suce-
sivamente por orden alfabético, según Resolución de 17 de
enero de 2007 de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública.

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.

SÉPTIMA. Pruebas selectivas.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el
concurso-oposición libre y constará de dos fases.

PRIMERA FASE 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: 

Se tendrá en cuenta el siguiente baremo de méritos:

1.- Por antigüedad reconocida en servicios prestados en
cualquier Administración Pública, excepto la
Administración Local, como contratado laboral o fun-
cionario de la escala de Auxiliar Administrativo: 
0,05 puntos por mes completo de servicio, excluyén-
dose los plazos que no lleguen al mes, con un máxi-
mo de 1 punto, teniendo en cuenta como fecha tope
para aplicación de este baremo el último día de pre-
sentación de instancias para participar en esta convo-
catoria.

2.- Por antigüedad reconocida en servicios prestados en
cualquier Administración Local como contratado labo-
ral o funcionario de la escala de Auxiliar Adminis-
trativo: 0,10 puntos por mes completo de servicio,
excluyéndose los plazos que no lleguen al mes, con
un máximo de 2 puntos, teniendo en cuenta como
fecha tope para aplicación de este baremo el último
día de presentación de instancias para participar en
esta convocatoria.
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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 1 punto.

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 1 punto.

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
estado contratado laboralmente o ha ejercido como funciona-
rio en la categoría que se especifica (mérito 1 del baremo); b)
certificado expedido por el Secretario de la Administración
Local de que se trate donde se haga constar el tiempo efecti-
vo que el aspirante ha estado contratado laboralmente o ha
ejercido como funcionario en la categoría que se especifica
(mérito 2 del baremo); c) fotocopia/s compulsada/s de asis-
tencia a los cursos cuyo mérito se alegue (mérito 3 del bare-
mo); d) fotocopia compulsada de los títulos académicos que
se aleguen como méritos (mérito 4 del baremo).

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

SEGUNDA FASE OPOSICIÓN:

Los ejercicios de la fase de oposición serán obligatorios y
eliminatorios, calificándose cada uno de ellos hasta un máxi-
mo de 10 puntos siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada ejercicio. La pun-
tuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la
media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada
uno de los miembros del Tribunal asistentes a cada ejercicio.

El orden de actuación de los aspirantes, cuando las prue-
bas no puedan celebrarse conjuntamente será alfabético
empezando por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra B, continuándose así sucesivamente por orden
alfabético, según Resolución de 17 de enero de 2007 de la
Secretaría General para la Administración Pública.

Los ejercicios de la fase de oposición serán los 
siguientes:

Primer ejercicio: Será de carácter teórico y consistirá en
contestar por escrito un cuestionario en letra de cuarenta
preguntas tipo test que versaran sobre el programa de mate-
rias que se recogen en el Anexo II de estas bases. Para cada
pregunta se propondrán tres respuestas alternativas, siendo
solo una de ellas correcta. El tiempo para la realización de
dicho ejercicio será de 60 minutos.

Segundo ejercicio: Será de carácter teórico y consistirá
en desarrollar por escrito dos temas extraídos al azar de los
que se recogen  en el Anexo II de estas bases en un tiempo
máximo de 90 minutos. En este ejercicio se valorará la com-
prensión de conocimientos, la claridad de ideas, la formación
general, la calidad de expresión escrita y la precisión en la
exposición.

Tercer ejercicio: Será de carácter práctico y consistirá en
la resolución a través de un PC facilitado por el Ayuntamiento
de un supuesto práctico que fije el Tribunal, con lo que se
demostrará el conocimiento acerca del entorno operativo
Windows, así como en el manejo del paquete ofimático Office
de Microsoft (procesador de textos Word y hoja de cálculo
Excel, correo electrónico), y el conocimiento práctico del
Anexo II de estas bases. La duración para la realización de
este ejercicio será como máximo de 60 minutos.

OCTAVA. Calificación.

La fase de concurso se calificará conforme a lo estableci-
do en la base anterior.

La puntuación de todos los ejercicios de la fase de oposi-
ción será de 0 a 10 puntos resultando eliminados los aspi-
rantes que no lleguen a 5 puntos en cualquiera de los ejerci-
cios, y en el caso del ejercicio segundo, si se obtiene un cero
en cualquiera de los dos temas a desarrollar.

La calificación de la fase de oposición se realizará:

El primer ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debien-
do obtenerse una calificación mínima de 5 puntos para acce-
der al segundo ejercicio. Este ejercicio es eliminatorio, no
pasando al siguiente ejercicio aquellos aspirantes que no
obtengan una calificación mínima en el mismo de 5 puntos,
quedando, por tanto, eliminados del concurso-oposición. La
puntuación se hará conforme al siguiente baremo: 0,25 pun-
tos por cada respuesta del test acertada. Las respuestas en
blanco se calificarán con 0 puntos y las respuestas erróneas
restarán 0,10 puntos del total de la puntuación obtenida en
este ejercicio.

El segundo ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debien-
do obtenerse una calificación mínima de 5 puntos para acce-
der al segundo ejercicio. Este ejercicio es eliminatorio, no
pasando al siguiente ejercicio aquellos aspirantes que no
obtengan una calificación mínima en el mismo de 5 puntos,
quedando, por tanto, eliminados del concurso-oposición.
Asimismo quedarán eliminados del concurso-oposición los
aspirantes que obtengan un cero en cualquiera de los dos
temas a desarrollar. La puntuación se hará conforme al
siguiente baremo: 5 puntos máximo por cada uno de los dos
temas a desarrollar.

El tercer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debien-
do obtenerse una calificación mínima de 5 puntos para supe-
rar el mismo. Se valorará tanto el tiempo empleado, como la
calidad del trabajo, el conocimiento del entorno operativo
Windows, así como en el manejo del paquete ofimático Office
de Microsoft (procesador de textos Word y hoja de cálculo
Excel, correo electrónico), y el conocimiento práctico del
Anexo II de estas bases.

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

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

Se garantizará en la calificación de los ejercicios el ano-
nimato de los aspirantes a través de los medios adecuados
para ello.

NOVENA. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y contrato laboral.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así
como la propuesta de contratación, precisándose que el
número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
vacantes convocadas. En caso de empate en la puntuación
de dos o más aspirantes, el Tribunal realizará las pruebas
que estime convenientes a los aspirantes empatados, a la
vista de las cuales dirimirá el empate.
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La relación de aprobados y propuesta de contratación
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 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha
de exposición.

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

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

Una vez efectuada la designación, la persona nombrada
deberá firmar el contrato laboral fijo 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, decaerá
en todos sus derechos al puesto adjudicado.

El aspirante propuesto aportará ante la Administración,
antes de la firma del contrato laboral, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigi-
dos en la convocatoria, y en especial los siguientes:

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 fun-
ción.

Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuer-
za mayor, no presentase la documentación o de la misma se
dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no
podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

DÉCIMA. 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.

Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugna-
da de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados recur-
so de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de
Gobierno Local, previo al contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, a partir del día siguiente al de
publicación de su anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las
controversias en relación con los efectos y resolución del
contrato laboral será la Jurisdicción Social.

A N E X O  I

Modelo de solicitud de admisión al concurso-oposición libre
para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo de
Administracion General vacante en la plantilla de personal

laboral fijo de este Ayuntamiento de 2007.

DATOS PERSONALES:

DATOS PROFESIONALES:

Categoría actual en cualquier Administración Pública: 

Categoría actual en cualquier Administración Local: 

Situación administrativa actual:

Fecha de contrato como personal laboral auxiliar admi-
nistrativo o ejercicio de funcionario auxiliar administrativo en
cualquier Administración Pública o en la Administración
Local:

Denominación del puesto que desempeña y tiempo que
lleva desempeñándole:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

� Certificado de la Administración que corresponda
donde se haga constar el tiempo efectivo que el aspi-
rante ha estado contratado laboralmente o ha ejercido
de funcionario en la escala o categoría de Auxiliar
Administrativo.

� Certificado expedido por el Secretario de la Adminis-
tración Local que corresponda donde se haga constar
el tiempo efectivo que el aspirante ha estado contrata-
do laboralmente o ha ejercido de funcionario en la
escala o categoría de Auxiliar Administrativo.

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

� Copia/s compulsada/s del título/s académico/s que se
aleguen como méritos o justificante de haber abonado
los derechos de expedición.

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

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

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-opo-
sición libre a que se refiere la presente instancia y DECLARA
que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne
los requisitos de las bases y acepta las condiciones exigidas
para el desempeño de dicho puesto de trabajo y las espe-
cialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los
datos que figuran en esta solicitud.

En_________________, a_____ de ________________
de 200___.

(firma) 

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

Primer apellido

DNI Fecha nacimiento Tfno. Domcilio: calle o plaza y número

Segundo apellido Nombre

Código postal Población Provincia
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A N E X O  I I

Programa del concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de personal laboral fijo con la categoria y funciones de
Auxiliar de Administración General.

Parte primera.– Constitución Española y Organización del Estado.

Tema 1.– La Constitución española de 1978. Principios
Generales. Estructura, Órganos e Institucio-
nes Constitucionales.

Tema 2.– Derechos y deberes fundamentales de los
españoles. Garantías, protección y suspen-
sión de dichos derechos. El Defensor del
Pueblo.

Tema 3.– La Corona. El Poder Legislativo.

Tema 4.– El Gobierno y la Administración del Estado.
Órganos superiores de la Administración
Central del Estado. Órganos consultivos. La
Administración periférica del Estado.

Tema 5.– El Poder judicial. Regulación constitucional de
la Justicia. Organización judicial española.

Tema 6.– Organización territorial del Estado. Los
Estatutos de autonomía: su significado.
Régimen de competencias. Especial referen-
cia al Estatuto de Autonomía de Castilla y
León.

Parte segunda.– Derecho Administrativo General.

Tema 7.– La Administración Pública en el Ordenamiento
Español. Clases de administraciones públicas.
Principios de actuación de las Administracio-
nes Públicas.

Tema 8.– Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público.

Tema 9.– El acto Administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. Actos nulos y anulables. Derechos de
los ciudadanos ante la Administración. El
Derecho de acceso a Archivos y Registros.

Tema 10.– El procedimiento administrativo común.
Regulación legal. Principios generales.
Términos y plazos: cómputo. Fases del proce-
dimiento. El silencio administrativo.

Tema 11.– Los recursos administrativos: concepto y cla-
ses. El Recurso de reposición. El Recurso de
Alzada. El Recurso extraordinario de revisión.
El Recurso contencioso-administrativo.

Parte tercera.– Administración Local.

Tema 12.– El Régimen Local español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica. Clases de Entes
Locales.

Tema 13.– El Municipio. El término municipal. La Pobla-
ción. El empadronamiento. Organi-zación
municipal. Competencias.

Tema 14.– Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación.

Tema 15.– Derechos y deberes de los funcionarios públi-
cos locales. Situaciones administrativas.
Incompatibilidades y régimen disciplinario.

Tema 16.– Los bienes de las Entidades Locales. Bienes
de dominio público. Bienes patrimoniales.

Tema 17.– Los contratos administrativos en la esfera
local. La selección del contratista. Clases de
contratos administrativos.

Tema 18.– El procedimiento administrativo local. El
Registro de Entrada y Salida de documentos.
Requisitos en la presentación de documentos.
Comunicaciones y notificaciones.

Tema 19.– Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Actas y
certificados de acuerdos.

Tema 20.– Licencias urbanísticas. Clases. Proce-
dimiento: Plazos, Órganos competentes.

Parte cuarta.– Hacienda Pública y Derecho Tributario.

Tema 21.– El sistema tributario español. Imposición direc-
ta e indirecta. Las Haciendas Locales.
Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fis-
cales: contenido y procedimiento de aproba-
ción.

Tema 22.– El Presupuesto de las Entidades locales.
Estructura y procedimiento de elaboración y
aprobación. Desarrollo, ejecución y liquidación
del Presupuesto.

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

4412

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo legalmente establecido, se procederá por el Pleno de
esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nom-
bramiento de vecinos de este municipio para ocupar los car-
gos de Jueces de Paz, titular y sustituto. 

Los interesados en este nombramiento que reúnan los
requisitos legales, podrán presentar en el Registro General la
correspondiente solicitud por escrito, en el plazo de un mes
desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, a la cual se acompañará los siguientes docu-
mentos:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

– Certificado de empadronamiento.

– Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño del mismo.

Villaumbrales,  25 de septiembre de 2007 - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4468
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V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Aprobado  por el Pleno de esta Corporación de fecha 
25 de septiembre de 2007 el Pliego de Condiciones que ha
de regir la subasta para la adjudicación de la finca El Soto, se
expone al público por plazo de ocho días para reclamaciones
y en caso de no haberlas continuará computándose el plazo
para la celebración de la subasta, conforme a las condiciones
de licitación en extracto:

1.- Objeto del contrato. 

– Adjudicación mediante subasta de la finca paraje 
El Soto, con una superficie de 16 Has.

2.-  Tipo de licitación. 

– 6.000 €más el canon correspondiente de la Comunidad
de Regantes que corresponda por el consumo de agua,
al alza para cada uno de los años, revisable cada año
con el IPC.

3. - Duración del contrato. 

– Tendrá una duración de seis años, dando comienzo el 
1 de octubre de 2007 y terminará el 30 de septiembre
del 2013.

4.- Garantía. 

– Se fija la provisional en el 2% del precio de tasación
anual, siendo la definitiva el 4% del precio de adjudica-
ción del remate.

5.- Presentación de proposiciones. 

– Veinte días desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, pudiendo presentarlas ante el Ayunta-
miento los martes de 17,30 a 20 horas, o bien por los
medios que establece la Ley.

6.- Apertura de proposiciones. 

– El día siguiente hábil de oficina al que venza el plazo de
presentación.

Modelo de proposición:

D. ....................................................................,  mayor de
edad, en nombre propio o en representación de
......................................., con  NIF o CIF ...........................,
domiciliado en ..............................................., enterado del
Pliego de Condiciones para al adjudicación de la finca 
El Soto con una superficie de 16 Has, acepto tomar parte en
la subasta y ofrezco la cantidad de .........................................
(en número y letra) .................................................................

Acompaño documento acreditativo de haber constituido
la fianza.

Villodre, 2 de octubre de 2007. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

4504

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 12 de septiembre de 2007, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2007.

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

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

San Cristóbal de Boedo, 26 de septiembre de 2007.- 
El Presidente, Anselmo Fuente Gutiérrez.

4466

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
POLÍGONO DE LA NAVA Y SERRÓN

———–

–Becerril de Campos– (Palencia)

–––––

Convocatoria Junta General Ordinaria de octubre

Se convoca a todos los propietarios de las zonas rega-
bles del polígono de la Nava y Serrón-Becerril, a la Junta
General Ordinaria que se celebrará en la Junta Agropecuaria
Local de Becerril de Campos (C/ Fuerte Cuatro Calles, 
nº 12), el domingo día 28 de octubre de 2007, a las doce-
horas en primera convocatoria y a las doce treinta horas en
segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º. - Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

2°. - Aprobación Presupuesto de la Campaña 2008.

3°. - Informe Presidente Campaña 2007.

4°. - Elección de dos vocales de Paredes de Nava para la
Junta de Gobierno, un suplente y elección de un
Jurado de Riegos.

5°. - Ruegos y Preguntas.

Becerril de Campos, 26 de septiembre de 2007.-
El Presidente, Jesús Cisneros Juárez.

4459
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