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GARANTIAS: Provisional: 2% del precio de tasación base
de cada lote, y Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

APERTURA DE PROPOSICIONES: Tendrá lugar, en acto
público, a las trece horas del tercer día hábil siguiente a aquel al
que finalice el plazo de presentación de proposiciones, excepto
de caer en sábado, en cuyo caso se aplazará al siguiente día hábil
a la misma hora.

PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICO-FACULTATI-
VAS Y DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULA-
RES Y MODELO DE PROPOSICION: Estarán de manifiesto
para su consulta y podrán solicitarse en la Secretaría de esta En-
tidad (Plaza del Trigo 1, 40300 Sepúlveda, teléfono 921.540000
-fax 921.5408 10).

Sepúlveda, a 27 de marzo de 2008.—La Presidenta, Mª Con-
cepción Monte de la Cruz. 

1746

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Aldealengua de Santa María

CORRECCION ANUNCIO

En el anuncio publicado por este Ayuntamiento en el B.O.P.,
con fecha 14 de marzo donde pone:

“...y comenzará a aplicarse con efectos desde el día 01-06-
2008, continuando vigente hasta que se acuerde expresamente su
modificación o derogación.”

Debe poner “...y comenzará a aplicarse con efectos desde el
día 01-01-2009, continuando vigente hasta que se acuerde expre-
samente su modificación o derogación.” 

Aldealengua de Santa María.— El Alcalde, Angel De Miguel
Asenjo. 

1744

Ayuntamiento de Bernuy de Porreros

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión de 27 de marzo de 2008, el Presupuesto General para el
ejercicio de 2007, se expone al público por el plazo de quince
días hábiles, a partir del siguiente de inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Secretaría Municipal,
a fin de que durante este plazo pueda ser examinado y presentar-
se reclamaciones contra el mismo.

Bernuy de Porreros, 11 de abril 2008.—La Alcaldesa, Yolan-
da Benito Muñoz. 

1782

Ayuntamiento de Coca

ANUNCIO

Aprobados los Padrones Contributivos pertenecientes a la
Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Abastecimiento
de Agua a domicilio y Alcantarillado correspondiente al Primer
Cuatrimestre de 2008 y a la Tasa por el Servicio de Recogida de
Basuras correspondiente al Primer Trimestre de 2008, por De-
creto de la Alcaldía de fecha 11 de abril de 2008, se expone al
público por espacio de quince días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para la presentación de reclamaciones y alegaciones que se esti-
men pertinentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y el
art. 88 del Reglamento General de Recaudación.

El período voluntario de pago, será el comprendido entre los
días 14 de abril de 2008 y 16 de junio de 2008, ambos inclusive.

Los recibos podrán pagarse todos los días de Lunes a Viernes
en cualquier entidad bancaria, previa presentación del duplicado
del recibo que se entregará personalmente al abonado en las ofi-
cinas del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo indicado, todos los recibos pendientes
de pago, se cobrarán en vía ejecutiva con los recargos correspon-
dientes.

Coca, a 11 de abril de 2008.— El Alcalde, Juan Carlos Álva-
rez Cabrero.
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Ayuntamiento de Cuéllar

ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se hace públi-
co el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
2008 resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EUROS
Operaciones corrientes
Capítulo 1º.- Impuestos directos ........................2.848.000,00
Capítulo 2º.- Impuestos indirectos ........................250.000,00
Capítulo 3º.- Tasas y otros ingresos .................. 1.171.202,00
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes ..............2.007.960,00
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales ......................217.397,00
Total ingresos corrientes......................................6.494.559,00
Operaciones de Capital
Capítulo 6º.- Enajenación de inversiones .................... 0,00
Capítulo 7º.- Transferencias de capital.............. 1.149.400,00
Capítulo 8º.- Variación de activos financieros ..................0,00
Capítulo 9º.- Variación de pasivos financieros...... 318.101,00
Total ingresos de capital .................................... 1.467.501,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS .............. 7.962.060,00

Tecnicos
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PRESUPUESTO DE GASTOS                       

EUROS
Operaciones corrientes
Capítulo 1º.- Remuneraciones del personal ........2.744.631,00
Capítulo 2º.- Compra de servicios y bienes ctes. 2.423.040,00
Capítulo 3º.- Gastos financieros ............................260.586,00
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes ..................451.440,00
Total gastos corrientes ........................................5.879.697,00
Operaciones de capital
Capítulo 6º.- Inversiones reales ........................ 1.425.300,00
Capítulo 7º.- Transferencias de capital ..................138.746,00
Capítulo 8º.- Variación de activos financieros ..................0,00
Capítulo 9º.- Variación de pasivos financieros ......518.317,00
Total gastos de capital ........................................2.082.363,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ..................7.962.060,00

De conformidad con lo previsto en el art. 75.5 de la Ley
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, se hacer saber que las retribuciones anuales de los miembros
de la Corporación Local con dedicación parcial son las siguien-
tes: 

Concejal delegado de Cultura. Mª Carmen Gómez Sacristán,
dedicación mínima  de 60 horas mensuales.-9.519.86,00 €

Concejal delegado de Comercio, Industria y Turismo. Nuria
Fernández de la Fuente dedicación mínima de 100 horas men-
suales.- 12.979,12 €

Concejal delegado de Patrimonio y Personal  Luisa Mª Gó-
mez García dedicación mínima de 55 horas mensuales.-
5.250,00€ 

Asimismo se indica que los miembros de la Corporación que
no tienen dedicación exclusiva percibirán la cantidad de 38,77 €,
por cada sesión de órgano colegiado al que asistan.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede inter-
ponerse, alternativamente, cualquiera de los siguientes recursos: 

a) Recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento
Pleno en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la
publicación de este edicto. Contra la desestimación expresa o
presunta del recurso de reposición cabe recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Segovia, en los plazos que a tal efecto señala el
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Sego-
via, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este edicto.

No obstante, los interesados podrán ejercer cualquier otro re-
curso que estimen oportuno

Cuéllar a 24 de abril de 2008.– El Alcalde, Jesús García Pas-
tor.

1747
ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 11 de abril de 2008,
se aprobaron la siguientes:            

BASES PARA LA SELECCION, CON CARÁCTER 
DE FUNCIONARIO INTERINO, DE UN/A ASESOR/A

JURIDICO

1°.-Objeto de la convocatoria.- Es objeto de esta convocatoria
la selección de un Asesor/a jurídico para que, como funcionario in-
terino y por un período de seis meses, preste sus servicios en el
Ayuntamiento de Cuéllar por exceso o acumulación de tareas mu-
nicipales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 d) de la Ley
7/2007 de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las características de la plaza son las siguientes:
Grupo: Grupo A Subgrupo A1 de acuerdo con el articulo 76

del EBEP. 
Clasificación: Escala Administración Especial.
Subescala: Técnica. 
Denominación: Asesor/a jurídico. 

Dicho Técnico realizará las siguientes funciones:
· Asesoramiento jurídico al servicio del Ayuntamiento. 

2°.-Requisitos para participar en la selección.- Los candi-
datos deberán reunir, en el momento en que termine el plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Cumplir los requisitos de edad previstos en el artº 56-1-c)
del Estatuto Básico del Empleado Público 

b) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artº 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) Ser licenciado en Derecho. 
d) No estar separado mediante expediente disciplinario de

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas, en los términos del
artº 56-1d) del Estatuto Básico del Empleado Público. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le
impida el ejercicio de las funciones inherentes al cargo.

3°.-Lugar y plazo de presentación de instancias. Las ins-
tancias deberán presentarse en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

Los aspirantes a desempeñar el puesto deberán dirigir sus
instancias a la Alcaldía del Ilmo. Ayuntamiento de Cuéllar, pre-
sentándolas en el Registro General del mismo.

Igualmente, podrán presentarse mediante cualquiera de los
procedimientos previstos en el artº 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre. En este último caso, se deberá comunicar al Ayunta-
miento, en el mismo día, la presentación de la instancia median-
te fax o telegrama.

Se presentará con la instancia justificación documental de los
méritos que se aleguen.

4°.-Retribuciones. 2.443 € brutos mensuales.
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