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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga parcial del Coto Privado de Caza P-10.781

La Junta Vecinal de Oteros de Boedo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga de parte de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.781, en el
término municipal de Olmos de Ojeda, que afecta a 97 Ha. de terrenos de libre disposición de la Junta
Vecinal de Villavega de Ojeda, en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 16 de junio de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

2026
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2016.-
BDNS: 311978

De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional  de subvenciones: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la
página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado
de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios: 

– Podrán solicitar estas subvenciones exclusivamente las asociaciones de mujeres, constituidas como
tales, y que figuren inscritas en el registro público correspondiente, en la fecha de la convocatoria
y que lleven a cabo actividades en la provincia de Palencia.

– Las subvenciones que otorgue esta Diputación son compatibles con cualquier otro tipo de ayuda
para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

– Quedarán excluidas:

1.- Aquellas asociaciones que firmen Convenios con la Diputación de Palencia.

2.- Las actuaciones, que por su naturaleza y destinatarios, pudieran ser objeto de otras
convocatorias de la Diputación Provincial.

3.- Las actuaciones de similar naturaleza, desarrolladas en la misma localidad y promovidas desde
la Diputación Provincial u otras entidades públicas, y cuya implantación y desarrollo corresponda
a los Centros de Acción Social.

Segundo.- Objeto: 

– La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres
de la provincia de Palencia para la realización de actividades en municipios de menos de 20.000
habitantes durante el año 2016.

– Serán subvencionables las actividades realizadas en el año 2016, desde el 1 de enero hasta el
plazo de justificación previsto en la convocatoria.

– Las actuaciones se encuadrarán preferentemente en los siguientes objetivos:

* Fomentar la participación social y el asociacionismo de las mujeres de la provincia.

* Fomentar la presencia y participación de las mujeres en los ámbitos culturales, promoviendo el
conocimiento de aspectos referentes a la mujer rural y al entorno cultural, medioambiental y
geográfico en el que viven.

* Garantizar la representación y participación de las mujeres en la planificación de actividades de
ocio y tiempo libre.

Tercero.- 

– La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la aplicación 43.23113.489.01 del presupuesto
de la Diputación del año 2016, con un importe de 25.000,00 euros.    

– Las ayudas económicas que se concedan serán como máximo de 600,00 euros y como mínimo 
de 250,00 euros por entidad, para la realización de la actividad subvencionada. El proyecto no
superará en su valor la cantidad de 1000,00 € y deberá justificarse la cuantía total del proyecto
presentado.
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Cuarto.- 

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida a la Sra. Presidenta y se presentarán
(Anexo I), junto a la documentación que más adelante se detalla, en el Registro General de la
Diputación, en los registros auxiliares habilitados en los Centros de Acción Social, de la manera
que establece el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de treinta días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente Convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeeletronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 13 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2261
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 4 de julio de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan Subvenciones a Empresas del Sector Lácteo Palentino para realizar
campañas de Promoción Comercial.

CONVOCATORIA 2016 DE SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR LÁCTEO PALENTINO PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN COMERCIAL.- BDNS: 312099.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y
en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el
apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios:

– Empresas del sector lácteo ubicadas en la provincia de Palencia, que realicen campañas
comerciales para la promoción del consumo de lácteos (quesos, leche, derivados, etc.).

Segundo.- Objeto:

– Concesión de subvenciones destinada a empresas del sector lácteo ubicadas en la provincia de
Palencia, para el desarrollo de campañas de promoción comercial que permitan la mejora de la
competitividad de este sector comercial.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

– Los gastos a subvencionar deberán referirse a las campañas de promoción comercial que se
hayan realizado y/o realicen desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre de 2016.

Cuarto.- Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de treinta y cinco mil euros (35.000,00 €). En ningún
caso la cuantía concedida será superior al 50% del presupuesto aceptado con un límite máximo
de 20.000 euros por empresa.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx.

Palencia, 13 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE LAS AYUDAS A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS 
TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA 

DE PALENCIA PARA “PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DINAMIZACIÓN DEL ENTORNO”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 5 de julio de 2016
del presente año, se ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 26 de febrero de 2016 se publicó la
Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la Provincia de Palencia para “Promoción Turística y
Dinamización del Entorno”, dotada con una cuantía inicial de 51.000,00 euros, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias nº 53.43202.46201 (25.000,00 €) y nº 53.43202.48901 (26.000,00 €).

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Turismo en sesión celebrada en fecha 
5 de julio de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases
de Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 51.000,00 euros con cargo a las aplicaciones
presupuestarias nº 53.43202.46201 (25.000,00 €) y nº 53.43202.48901 (26.000,00 €), y en consecuencia
conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I en las
cuantías que se especifican, denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por
los motivos que se indican, tener por desistida la solicitud que se relaciona en el Anexo III y por no
aceptada la relacionada en el Anexo IV. 

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base decimotercera.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el
14 de octubre de 2016.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 11 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. 

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

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 del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– D. Daniel Ríos Pérez; N.I.F.: 10.070.389-T. 

– Actuación pendiente:    Resolución acuerdo de derivación. 

                                           Registro de salida: Nº 7.302.- Fecha: 27-05-2016.- Referencia: 160024940721.

Palencia, 8 de julio de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000613

ENJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 80/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RUBÉN RODRÍGUEZ GASPAR

ABOGADO: JORGE ABIA ONANDÍA

DEMANDADO: TRANSAGREVAL, S.L.

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno
de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos No Judiciales 80/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Rubén Rodríguez Gaspar, contra la empresa Transagreval, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, auto ejecución y
decreto, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de acta de conciliación a favor de la parte
ejecutante, D. Rubén Rodríguez Gaspar, frente a Transagreval S.L., parte ejecutada, por importe de
4.616,75 euros en concepto de principal, más otros 461,00 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 461,00 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Transagreval, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por
la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Transagreval, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso,
de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles
de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Transagreval, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a siete de julio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, Adela
Tamayo Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 444 2016 0000207

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 84/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 100/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MÓNICA ANTOLÍN CEREZO

ABOGADO: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

DEMANDADO: NECAR 440, S.L.

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos
de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 84/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Mónica Antolín Cerezo, contra la empresa Necar 440, S.L., sobre
Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha, Diligencias de Ordenación, Auto y Decreto, que
se hallan a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Necar 440, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a seis de julio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, Adela
Tamayo Gómez.

2231

15Viernes, 15 de julio de 2016 – Núm. 84BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la Resolución número 5990 de 7 de julio de 2016 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
programas y actividades en materia de servicios sociales e interculturalidad 2016.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE
SERVICIOS SOCIALES E INTERCULTURALIDAD 2016.- BDNS: 311964

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1.- Beneficiarios.

– Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones las Asociaciones, Fundaciones y
Entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de este
Ayuntamiento, entre cuyos fines se encuentre la realización de actividades en el marco de
servicios sociales, del fomento de la convivencia y la integración social de personas inmigrantes.

2.- Objeto.

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para la realización de programas
y actividades en materia de servicios sociales e interculturalidad durante el año 2016.

3.- Bases reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía.

– Esta convocatoria se subvenciones tiene una dotación presupuestaria de 9.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2016.6.23101.48900.

5.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del extracto de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las
presentadas fuera de dicho plazo no serán tenidas en cuenta por el órgano competente para su
resolución. El formato de la solicitud se ajustará al modelo normalizado que se recoge en el Anexo
I de la presente convocatoria.

6.- Información.

– Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra
información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

a. http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/servicios_sociales_municipales/otras-informaciones.

b. Concejalía de Servicios Sociales. Plaza Mariano Timón, s/n.

c. Teléfono: 979  718  147.

Palencia, 11 de julio de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico, y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.-
"P.D.".- (Resolución de la Alcaldía número 5.252/2015, de 18 de junio de 2015).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 8 de julio de 2016, fueron aprobadas las bases de
la convocatoria para la provisión de cinco plazas de BOMBERO ESPECIALISTA del Servicio de
Extinción de Incendios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, vacantes en la plantilla de funcionarios.
Las plazas se encuentran clasificadas en Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Subgrupo C1, de los establecidos en el artículo 76 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
y dotadas presupuestariamente. 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud 
de competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto núm. 5.252, de 18 de junio de
2015, RESUELVE:

Primero.- Convocar para la provisión, por el sistema de concurso-oposición de promoción 
interna, de cinco plazas de BOMBERO ESPECIALISTA del Servicio de Extinción de Incendios del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, conforme a las bases que se anexan a continuación.

Segundo.- Publicar las bases de la convocatoria en el tablón de edictos de la Corporación, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León y, en extracto, en el Boletín Oficial
del Estado.

Palencia, 11 de julio de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA, 
DE CINCO PLAZAS DE BOMBERO ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

B A S E S

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de las plazas.

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de CINCO PLAZAS DE BOMBERO ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, dotadas
presupuestariamente y clasificadas en la Escala Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, denominación: Bombero Especialista, Grupo C1,
de los establecidos en el artículo 76 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las bases íntegras se publicarán en el tablón de edictos de la Corporación, en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León y, en extracto, en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo, se expondrá en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
http://www.aytopalencia.es/, las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones del
Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en el concurso-oposición de promoción interna que se convoca, será necesario:

a) Ostentar la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia y estar en
servicio activo en plaza de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con una antigüedad de al menos 2 años.
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b) No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en expediente disciplinario que se encuentre
sin cancelar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

c) Estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en el grupo C1 de clasificación de
esta plaza, establecida en el artículo 76 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Bachiller
Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente. 

No se exigirá dicha titulación a los funcionarios que tengan una antigüedad de 10 años en el
grupo C2, o de 5 años en dicho grupo y hayan superado el curso de formación de “Promoción
a Especialista”. 

Los efectos del curso, serán válidos exclusivamente para la promoción de especialistas del
Servicio de Extinción de Incendios en este Ayuntamiento.

d) No padecer enfermedad que incapacite para el desempeño de las funciones.

La realización del curso de Formación “Promoción a Especialista” será obligatorio para aquellos
funcionarios que no acrediten estar en posesión de la titulación requerida ni cuenten con diez años de
servicio como funcionarios de carrera en plaza de procedencia.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta el momento del nombramiento.

TERCERA.- instancias.

3.1.- FORMA:

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición de promoción interna deberán hacerlo en
el impreso oficial establecido por el Ayuntamiento de Palencia dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les
será facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7-Planta Baja– y
en la página web “http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al
objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

Los aspirantes que soliciten cualquier tipo de adaptación para la realización de los ejercicios de la
fase de oposición harán constar en la instancia el % de discapacidad y la adaptación que solicita.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera del plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- PLAZO:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3.- LUGAR:

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1. podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia 
–C/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Palencia, Registro General –C/ Mayor, 7, C.P. 34001-Palencia.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
La Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial, indicando el lugar en el que se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes
admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o,
en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.
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Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. 
La Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la
Corporación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.-  Tribunal calificador.

5.1.- COMPOSICIÓN:

La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica. Los vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento. 

VOCALES: 

– Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Palencia con categoría igual o superior a las
plazas objeto de la convocatoria.

SECRETARIO: 

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La composición nominativa será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de
reclamaciones o para su recusación, en los términos de los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS:

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejasen, el
Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal,
de empleados públicos de la Corporación, de otras Administraciones Públicas o del sector privado que
colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, en el
desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal.

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR:

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario. 

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria; no
obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por mayoría mediante
votación nominal. En caso de empate, se repetirá la votación; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicios,
copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo
lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas la información
que posean.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
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5.4.- ABSTENCIÓN:

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el artículo
13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.5.- RECUSACIÓN:

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y a los asesores especialistas cuando
juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la presente base,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.

El procedimiento de selección constará de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

6.1.- PROGRAMA:

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se publica como ANEXO I a las bases de la
convocatoria. En el supuesto de que, con posterioridad a estas bases, se modificara la normativa
incluida en el programa, las referencias en él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada
momento resulte de aplicación.

6.2.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:

La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas, se dará a conocer en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de edictos de la Corporación como mínimo con quince
días de antelación al inicio del procedimiento.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
el lugar de celebración de las mismas al final de cada ejercicio.

6.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES:

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los aspirantes que acrediten su identidad, 
a cuyo fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo
análogo.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los
aspirantes.

6.4.- LLAMAMIENTOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de 
fuerza mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por el Tribunal con
absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios
obligatorios en el momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de su
derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del
procedimiento selectivo.

El orden en el que habrá de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido
comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por el ayuntamiento, o en su defecto, por
el del Estado.

6.5.- PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO DEL SIGUIENTE

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
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SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

7.1.- FASE DE CONCURSO:

Será previa a la fase de oposición, será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la siguiente forma:

1º- Por grado personal consolidado con el siguiente baremo.

      * Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos.

      * Por poseer un grado personal consolidado de igual nivel al del puesto solicitado: 0,40 puntos.

      * Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 0,20 puntos.

2º- Por haber superado el Curso de Formación “Preparatorio de Promoción a Especialista” impartido
por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, 1,50 puntos.

     En aquellos aspirantes en que el curso sea obligatorio para poder acceder a este procedimiento,
el mismo no será valorado como mérito.

3º- Por el tiempo de servicios efectivos prestados como funcionario de carrera, hasta un máximo de
2,00 puntos, (referenciado al último día del plazo de presentación de instancias) en plaza de:

      * Bombero: 0,20 puntos por año o fracción superior a los seis meses.

4º- Por titulación académica. Se valorará con sujeción al siguiente baremo:

      * Por posesión de titulación académica: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o tres cursos  completos y aprobados de cualquier Licenciatura:  0,50 puntos.

      * Por posesión de titulación académica: Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior
o Grado Equivalente: 1,00 puntos.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de
equivalencia expedido por el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente será valorado el de mayor nivel.

7.2.- FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en la realización de un cuestionario, extraído al azar, tipo test de 50 preguntas con cuatro
respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la correcta, y que versará sobre el Curso de
Formación “Promoción a Especialista” impartido por el Ayuntamiento y el Temario Anexo a la
convocatoria.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio, su calificación será de 0 a 10, siendo
eliminados los opositores que no alcancen la calificación mínima de 5,00.

El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios de valoración:

    > Pregunta acertada:    + 1,00 puntos.

    > Pregunta errónea:      - 0,25 puntos.

    > Pregunta en blanco:  ni puntúa ni penaliza.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cincuenta minutos.

El Tribunal Calificador publicará la plantilla del cuestionario con las respuestas correctas y anuladas.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, a partir del día siguiente al de la
publicación para plantear alegaciones fundadas contra las preguntas formuladas o contra las
respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas alegaciones deberán dirigirse al Tribunal Calificador.

OCTAVA.- Calificación total y definitiva.

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado el
ejercicio de la fase de oposición.

El orden de calificación de los aspirantes será el determinado por las calificaciones totales y
definitivas del procedimiento. Dicho orden servirá para determinar la propuesta del Tribunal de
nombramiento a favor de los aspirantes. 

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose a los siguientes criterios:

1º- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

2º- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

3º- Mayor número de años, meses y días de servicios efectivos prestados y valorados en la fase
de concurso.
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Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará al efecto un sorteo para determinar el orden de
prelación.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubiesen superado las diferentes pruebas, se
harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación y en el lugar de celebración de las pruebas al
final de la corrección de cada ejercicio.

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden
de puntuación en el tablón de edictos de la Corporación, y elevará al Ilmo. Sr. Alcalde a favor de los
aspirantes para su nombramiento formal, no pudiendo rebasar los propuestos el número de plazas
convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal de la Corporación, dentro del
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados,
los documentos, que a continuación se expresan:

– Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

– Certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado, quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

DÉCIMA.- Nombramiento como funcionario de carrera y toma de posesión.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Corporación aprobará la propuesta de
nombramiento a favor de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que les será notificado
expresamente, además del nombramiento, la fecha de toma de posesión.

Aquel que no tomase posesión en el plazo señalado en la notificación sin causa justificada, quedará
en situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del concurso-oposición y
subsiguiente nombramiento. 

DECIMOPRIMERA.- Incidencias y derecho supletorio.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo de
aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto
365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local y R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen consideración de 
Ley reguladora de la misma.

DECIMOSEGUNDA.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Palencia, junio de 2016.
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ANEXO I

Tema 1.- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Tema 2.- Ley 4/2007, del 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.

Tema 3.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación: Documento
básico seguridad contra incendios. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Tema 4.- Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería.

Tema 5.- Real Decreto 393/2007, de marzo por el que se aprueba la norma básica de
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a  actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencias. Real Decreto 1942/1993
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y la Orden, de 16 de abril de
1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993.

Tema 6.- Equipo de protección individual (EPI). Equipos de protección respiratoria. Niveles de
protección.

Tema 7.- Sistemas de abastecimiento de agua.

Tema 8.- Equipos útiles y herramientas.

Tema 9.- Equipos de aspiración e impulsión.

Tema 10.- Equipos generadores de espuma.

Tema 11.- Sistemas fijos de detección, alarma y extinción

Tema 12.- Sistemas de extinción. Extintores.

Tema 13.- Sistemas de ventilación y extracción de calor y humo.

Tema 14.- Estudio de los medios móviles. 

Tema 15.- Mantenimiento de los medios de los servicios de bomberos.

Tema 16.- Vehículos contra incendios.

Tema 17.- Control y extinción de incendios en presencia de electricidad.

Tema 18.- Control y extinción de incendios en el interior de los edificios.

Tema 19.- Control y extinción de incendios industriales.

Tema 20.- Control y extinción de incendios con sustancias peligrosas.

Tema 21.- Control y extinción de incendios forestales.

Tema 22.- Equipos eléctricos y cojines de elevación.

Tema 23.- Equipos hidráulicos de corte o separación.

Tema 24.- Equipos de tracción y arrastre.

Tema 25.- Herramientas empleadas en los apeos y apuntalamientos. Detección de víctimas en
hundimientos.

Tema 26.- Maniobras de salvamento en superficie de medios acuáticos. Equipos de salvamento
acuático. 

Tema 27.- Maniobras de salvamento en accidentes de tráfico.

Tema 28.- Maniobras de salvamento en ascensores y maquinaria pesada.

Tema 29.- Maniobras de salvamento vertical. Escalas de salvamento.

Tema 30.- Maniobras de salvamento en pozos y espacios confinados.

Tema 31.- Primeros auxilios para equipos de emergencias. Psicología en situaciones catastróficas.

Tema 32.- Análisis y evaluación de los riesgos.

Tema 33.- Fenómenos naturales que dan lugar a situaciones de riesgo.

Tema 34.- Intervenciones en riesgos naturales: inundaciones, ríos y riadas.

Tema 35.- Fenómenos antrópicos que dan lugar a situaciones de riesgo.

Tema 36.- Intervención en riesgos antrópicos: mercancías peligrosas.

Tema 37.- Intervención en riesgos antrópicos atentados terroristas.

Tema 38.- Sistemas de comunicación y trasmisiones de emergencias.

Tema 39.- Intervenciones conjuntas en emergencias.

Tema 40.- Prevención de riesgos para equipos de emergencias. 2246
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Gerencia de Atención Especializada de Palencia, para la instalación de “Bloque Técnico (Fase I) del
Nuevo Hospital Universitario”, en Avda. Donantes de Sangre, s/n, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 30 de junio de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2183
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Gerencia de Atención Especializada de Palencia, para la instalación de “Aparcamiento y nave
almacén (Fase I) del Nuevo Hospital”, en Avda. Donantes de Sangre, s/n, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 1 de julio de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2184
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Dos Manos Servicios Integrales, para la instalación de “Centro Sanitario de Rehabilitación
Fisioterapéutica y Logopedia”, en Avda. Ramón Carande, nº 38 bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 5 de julio de 2016. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de acuerdo adoptado en
sesión de 30 de mayo de 2016, el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General de
2016, con cargo al Remanente de Tesorería disponible, núm. 2/2016, en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del R. D. 500/90, de 20 de abril, a continuación se
detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de crédito contenidas en dicho
expediente.

CAPÍTULOS DE GASTOS

CAPÍTULOS DE INGRESOS

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 6 de julio de 2016.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

2233

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

4 Transferencias corrientes 32.924,93 € + 6.000,00 € 38.924,93 €

6 Inversiones reales 70.517,34 € + 24.000,00 € 94.517,34 €

Total modificaciones + 30.000,00 €

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

8 Activos financieros 12.920,92 € + 30.000,00 € 42.920,92 €

Total modificaciones + 30.000,00 €
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, basura, 
alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de
abastecimiento de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento
de residuos, correspondientes al segundo trimestre de 2016, se exponen al público a efectos de
reclamaciones y observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa Aquona, SAU,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días 7 de julio hasta el 6 de septiembre de 2016.

Lugar y forma de pago: el pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 4 de julio de 2016.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.

2257
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Administración Municipal

HERRÍN DE CAMPOS (Valladolid)

E D I C  T O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 201 del Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (B.O.E. núm. 103, de 30 de abril), se convoca a
Junta General a todos los propietarios, futuros usuarios de las aguas del “Sector IV de la zona regable
del Canal CEA Carrión” de los términos municipales de Boadilla de Rioseco (Palencia), Herrín de
Campos, Villafrades de Campos y Villalón de Campos (Valladolid), el día 17 de septiembre de 2016, a
las once horas en el I.E.S. Jorge Guillén de Villalón de Campos.

En esta Junta se examinarán y, en su caso, se aprobarán los proyectos de Ordenanzas y
Reglamentos redactados por la Comisión Encargada nombrada al efecto en la asamblea anterior.
Únicamente tendrán derecho al voto los propietarios de las fincas afectadas o sus representantes
legales, pudiendo otorgar su representación expresamente a cualquier persona y por escrito. Si la
duración de los debates y votaciones se alargara en exceso, se podría convocar otra sesión.

Herrín de Campos, 29 de junio de 2016.- El Alcalde, José Luis Antón del Rey.

2227
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de julio de 2016 se aprobó el expediente que contiene el Pliego
de Cláusulas Administrativas para la adjudicación, mediante concurso, de una licencia de taxi.

Dicho expediente se expone al público durante un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso para la adjudicación de la licencia, pudiendo presentarse las
solicitudes en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de veinte días desde la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si bien la adjudicación se aplazará cuanto resulte
necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o por correo ordinario durante
el plazo indicado y se acompañará la documentación que figura en el Pliego de Condiciones, en el que
también se detalla el modelo de solicitud.

Olmos de Ojeda, 1 de julio de 2016. - El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.

2185
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio 
de 2016, aprobó inicialmente el Presupuesto general de esta Entidad Local para 2016.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al público por
término de quince días  contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el mismo se entenderá definitivamente aprobado
de forma automática.

Santibáñez de Ecla, 1 de junio de 2016. - El Alcalde, Alberto Calvo Redondo.

2217
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Anuncio del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), por el que se hace pública la licitación del
contrato administrativo de suministro diario de comidas elaboradas para la gestión del servicio de
comedor de la Escuela Infantil “José Antonio Celemín Terradillos”, mediante tramitación ordinaria,
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34.200.

4. Teléfono: 979 770 812.

5. Telefax: 979 770 154.

6. Correo electrónico: secretaria@ventadebanos.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.ventadebanos.es.

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 19.498/2016, de 1 de julio.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de suministro.

b) Descripción: Suministro diario de comidas elaboradas para la gestión del servicio de comedor
de la Escuela Infantil “José Antonio Celemín Terradillos”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: C/ Churruca, 15.

2. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34.200.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 cursos escolares (2016/2017 y 2017/2018).

f)  Admisión de prórroga: No.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (referencia de nomenclatura): 15894210-6.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 93.304,20 €.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 84.822 €. 

b) Importe total: 93.304,20 € (Base: 84.822 € + IVA (10%): 8.482,20 €).
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6.- Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Conforme al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Cláusulas 17ª y 18ª).

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de
publicarse el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el perfil de
contratante. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(Cláusula 21ª).

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34.200.

4. Dirección electrónica: www.ventadebanos.es.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: No procede.

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato en el plazo legalmente establecido.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Cláusula 27ª).

b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Salón de Sesiones del Ayuntamiento).

c) Localidad y código postal: Venta de Baños – 34.200.

d) Fecha y hora: A las doce horas del decimoctavo (18º) día hábil siguiente al de finalizar el plazo
de presentación de las proposiciones. Caso de coincidir en sábado se trasladará al día hábil
inmediato posterior.

10.- Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del adjudicatario, con un límite de 400 €.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): 

– No.

12.- Otras informaciones: 

– No.

Venta de Baños, 6 de julio de 2016.- El Alcalde acctal., José Mª López Acero.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Anuncio del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), por el que se hace pública la licitación del
contrato administrativo especial de explotación del “Servicio de peluquería del Centro Social de la
Tercera Edad “Santa Rosa de Lima”, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación.

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34.200.

4. Teléfono: 979 770 812.

5. Telefax: 979 770 154.

6. Correo electrónico: secretaria@ventadebanos.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.ventadebanos.es.

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 19.262/2016, de 13 de mayo.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: Explotación del “Servicio de peluquería del Centro Social de la Tercera Edad
“Santa Rosa de Lima”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Avda. Primero de Junio, 22.

2. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34.200.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años, a contar desde la formalización del contrato en documento
administrativo.

f)  Admisión de prórroga: Dos prórrogas de carácter anual.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (referencia de nomenclatura): 98321000-9.

3.-Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.-Valor estimado del contrato: 

– 28.800 €.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.200 €. 

b) Importe total: 1.452 € (Base: 1.200 € + IVA (21%): 252 €).
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6.- Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Conforme al
pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusulas 17ª y 18ª).

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente al de
publicarse el anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el perfil de
contratante. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(Cláusula 21ª).

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34.200.

4. Dirección electrónica: www.ventadebanos.es.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: No procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato en el plazo legalmente establecido.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 27ª).

b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Salón de Sesiones del Ayuntamiento).

c) Localidad y código postal: Venta de Baños – 34.200.

d) Fecha y hora: A las doce horas del decimoctavo (18º) día hábil siguiente al de finalizar el plazo
de presentación de las proposiciones. Caso de coincidir en sábado se trasladará al día hábil
inmediato posterior.

10.-Gastos de publicidad: 

– Serán por cuenta del adjudicatario, con un límite de 400 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): 

– No.

12.- Otras informaciones: 

– No.

Venta de Baños, 8 de junio de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LIGÜERZANA

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 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        2.000,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     12.115,92

                        Total ingresos......................................................................................      14.115,92

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      14.097,92
            3          Gastos financieros ..............................................................................            18,00

                        Total gastos.........................................................................................      14.115,92

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ligüerzana, 9 de mayo de 2016. - El Alcalde, Miguel Ángel Mediavilla.
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Imprenta Provincial, Plza. Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


