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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 13 de febrero de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3417039988 LUIS MIGUEL HERAS OBEJA 12.768.752 VELILLA DEL RÍO CARRIÓN 27/01/2012
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo e UN MES, contado a partir del dja
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 13 de febrero de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3414904877 DAVID MATÍAS ELICES 71.936.023 PALENCIA 25-01-2012
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que habiéndose agotado sin resultado el 
trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26.11 (BOE del
27) y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 del
mismo, se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, se han promovido y
practicado las siguientes Actas de Infracción en materia de
Seguridad y Salud:

– I342012000001445.- FCC Construcción, S.A.-
Domicilio: C/ Federico Salmon, 13. 28016 - Madrid.-
Fecha: 24-01-2012.- Propuesta de sanción: 405,00 euros.

En el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
a la fecha de esta publicación podrá la interesada presentar
escrito de alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue
conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto
928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), artículo 48 
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4.8 y artículo 9.2 del
Decreto 19/2005 de 3.3. (BOCYL del 8), dirigido al órgano
competente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal,
4-6 de Palencia. 

El expediente administrativo se encuentra a disposición
del interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avd. Simón Nieto, 10-4ª planta. Palencia.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa, 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a nueve de 
febrero de dos mil doce. - El Jefe de la Inspección, José
Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

VIA CULTURAL, S.L. B-65.166.258 I82011005007766 SEGURIDAD SOCIAL 16/12/2011 3.126,00 euros y accesoria

ARTESTILOS UNIVERSALES INTERIORES, S.L. B-47.447.255 I472011005002074 SEGURIDAD SOCIAL 26/01/2012 1.252,00 euros

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a 
nueve de febrero de dos mil doce. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-SUBSANACIÓN DE ERRORES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Con fecha 11 de mayo de 2011 fue publicado un anunció
relativo a la solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas superficiales del río Carrión, con toma en eI Canal de
Castilla, Ramal Sur, en el término municipal de Grijota
(Palencia), suscrito por la Mancomunidad de Aguas de
Campos-Este (P-3400261-H), con destino a abastecimiento
poblacional, a las localidades de Autilla del Pino, Villamartín
de Campos, Pedraza de Campos y Mazariegos.

El aprovechamiento descrito se ubica en el término 
municipal de Grijota y no en Palencia (donde se ubica la
ETAP), como por error se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia en la fecha anteriormente mencio-
nada.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir 
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Grijota (Palencia), en el Ayuntamiento de Palencia (Palencia),
en el Ayuntamiento de Autilla del Pino (Palencia), en el
Ayuntamiento de Villamartín de Campos (Palencia), en 
el Ayuntamiento de Pedraza de Campos (Palencia), en el
Ayuntamiento de Mazariegos (Palencia), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes
Católicos, 22, de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de Liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

BULGARTRANS, S.L.U. B-34.229.757 342011008018114 I342011000039054 04/01/2012 2.208,42 euros y sanción 626,00 euros

FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S.L. B-34.169.896 342012008000309 I342012000000536 18/01/2012 889,04 euros y sanción de 
626,00 euros y accesoria

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10 - Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo
de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social en el 
señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 9 de febrero de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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referencia C-1385/2010-PA (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 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.

Valladolid, 9 de febrero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de Diputación Provincial de Palencia, en el Pleno
de 26 de enero de 2012, adoptó un acuerdo por el que se
modifica la plantilla de esta Administración, transformando
una plaza de Auxiliar Administrativo, de naturaleza laboral, en
una plaza de Administrativo para el Servicio de Recaudación.

Palencia, 22 de febrero de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000718

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 4/2012-C

Demandante: LARA MARÍA GONZÁLEZ NIETO

Demandado: UNO DE DOS 2010, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 4/2012 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª Lara María González Nieto contra la
empresa Uno de Dos 2010, S. L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado con fecha 8-2-12 Decreto Embargo, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

“Acuerdo: 

– Retener los saldos a favor del ejecutado, Uno de Dos
2010, S. L., en las siguientes entidades: Caja Rural 
de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito, en Plaza 
de la Libertad, 1, de Valladolid, y ello en cuanto sea 

suficiente para cubrir la suma de las cantidades recla-
madas, a saber: 4.985,30 euros, de principal y 498
euros, presupuestados para intereses y 498 euros de
costas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Uno de
Dos 2010, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a nueve de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000073

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 38/2012

Demandante: JULIÁN ARREAL DE GALDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Julián Arreal
de Galdo, contra Carrocerías América, S.A., Fogasa, en
reclamación por Despido, registrado con el número 38/2012,
se ha acordado citar a Carrocerías América, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día veintisiete de
marzo de dos mil doce, a las doce horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Habiendose
solicitado por la parte actora y admitida por S. Sª la prueba
de interrogatorio de la parte se le requiere para que compa-
rezca al acto del juicio a fin de practicar dicha prueba, con los
apercibimientos legales.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones 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.

Y para que sirva de citación a Carrocerías América, S.A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a trece de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

473

5Viernes, 24 de febrero de 2012 – Núm. 24B.O.P. de Palencia



JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 2 2010 0023790

Juicio de Faltas: 35/2011

Delito/Falta: INJURIA

Denunciante/Querellante: LOURDES PÉREZ GALLARDO, AROA 
ARENAS PÉREZ

Abogado: JORGE ABIA ONANDIA

Contra: ANA ROSA LIÉBANA DOMÍNGUEZ

Cédula de citación

En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de
Lourdes Pérez Gallardo, Aroa Arenas Pérez, se ha acordado
citar a Vd., a fin de que el próximo día veintinueve de 
febrero de dos mil doce, a las diez horas asista en la Sala
de Vistas de este Juzgado a la celebración  del  Juicio  de
Faltas, seguido por Injuria, Lesiones y Maltrato de Obra,
cuyos hechos ocurrieron en Palencia, el día ocho de octubre
de dos mil diez, en calidad de denunciado, debiendo compa-
recer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que
intente valerse. Si se tratare en su caso de persona jurídica,
lo habrá de hacer a través de representante legal, acreditan-
do en el acto del juicio tal carácter. Podrá igualmente compa-
recer asistido de Abogado si lo desea.

Se le apercibe de que, si reside/tiene su sede o local
abierto en este término municipal y no comparece ni alega
justa causa que se lo impida, se le podrá imponer una multa
de 200 a 2.000 euros. En caso de residir/tener su Sede o
local/es fuera de este término municipal no tiene obligación
de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este
Juzgado en su defensa, así como apoderar a Abogado o
Procurador para que presente en el acto del juicio las alega-
ciones y pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dis-
puesto en el art. 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De conformidad con lo establecido en el art. 971 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal se le apercibe que la 
ausencia injustificada del denunciado no suspenderá la 
celebración ni la resolución del juicio siempre que conste
habérsele citado con las formalidades prescritas en esta 
Ley, a no ser que el Juez de oficio o a instancia de parte, crea
necesaria la declaración de aquél.

En Palencia, a siete de diciembre de dos mil once.-
El/la Secretaria judicial (ilegible).

567

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100028

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 31/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: DIOCESIS DE PALENCIA, PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA
ASUNCIÓN DE OSORNO

Procurador: PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión 
de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto

31/2012 a instancia de Diócesis de Palencia, Parroquia
Nuestra Sra. de la Asunción de Osorno expediente de domi-
nio de las siguientes fincas:

– Finca urbana. Solar (antes casa), en Osorno la Mayor
(Palencia), C/ Conde de Garay núm. 22 (antes núm. 8).
Tiene una superficie de 264 metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando núm. 20 de la C/ Conde de
Garay, de Emilia García Moreno (antes Tomás Alonso);
izquierda, C/ Marqués de Estella y fincas de esta
misma calle números 2 de Eloísa San Millán Lera y 
4 de Félix Torres Torres; fondo, fincas de C/ Marqués
de Estella números 2 de Eloísa San Millán Lera, 4 de
Félix Torres Torres y 6 de Juan Vallejo Bartolomé
(antes Paz del Pozo).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de
los Condes al tomo 1.304, libro 74, folio 111, finca
número 6.830.

Referencia catastral núm. 8064805UM8986S0001ZJ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas o desco-
nocidas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la 
publicación de este edicto puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a diez de febrero de dos mil
doce. - La Secretaria judicial, Sonia González García.

521

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

DECRETO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Decreto nº: 847 Fecha: 15-02-2012

Por la Concejala Delegada del Área de Organización y
Personal, en virtud de las atribuciones que le han sido confe-
ridas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de
Delegación nº 4.846, de 14 de junio de 2011, 

DISPONGO:

PRIMERO: Aprobar las Bases que regirán la convocatoria
de pruebas selectivas para el acceso a cuatro Plazas 
de Agentes de la Policía Local, turno movilidad, del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, encuadradas en la Escala
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Policía Local, Denominación: Agente, Subgrupo C1, de
los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, vacantes en
la Plantilla de Funcionarios y dotadas presupuestariamente.
Las bases figuran como anexo al presente Decreto.
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SEGUNDO: Convocar, conforme a la Oferta de Empleo
Público del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, correspon-
diente al ejercicio 2010, pruebas selectivas, por el sistema de
concurso oposición. La convocatoria está exenta de tasas por
derechos de examen.

TERCERO: El orden en que habrán de actuar los aspiran-
tes en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamen-
te se iniciará alfabéticamente dando comienzo el opositor
cuyo primer apellidos comience con la letra A, de conformi-
dad con el sorteo correspondiente al de la Oferta de Empleo
Público.

CUARTO: El plazo de admisión de instancias solicitando
tomar parte en las pruebas selectivas será de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

QUINTO: Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
presente Decreto, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, 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 el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elec-
ción de aquél.

En todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite
cualquier otro recurso que estime procedente (artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Palencia, 16 de febrero de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Fdo.: Paloma Rivero Ortega. -
Ante mí, el Secretario, Carlos Aizpuru Busto.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN, POR EL TURNO DE MOVILIDAD, DE CUATRO
PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDAS EN
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Base primera. - Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria el proceso selectivo por el
sistema de concurso-oposición, por el turno de movilidad, de
cuatro plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase: Policía Local, Denominación: Agente,
encuadradas en el grupo C, subgrupo C1 de los establecido
en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, dotadas con el sueldo, trienios,
pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente.

El número de plazas a proveer es de cuatro, para su pro-
visión por el sistema de Concurso-Oposición por funcionarios

con la categoría de Agente que pertenezcan a otros cuerpos
de la Policía Local, conforme determina el artículo 83.1 de las
Normas Marco a las que han de ajustarse los reglamentos de
Policía Local de la Comunidad de Castilla y León, aprobadas
por Decreto 84/2005, de 10 de noviembre.

Podrá ampliarse el número de plazas de la convocatoria
con las vacantes que se produzcan en el Cuerpo de la Policía
Local hasta el momento de finalización de la Fase de
Oposición. El desempeño de estas plazas será incompatible
con cualquier actividad remunerada, pública o privada, que-
dando sometido al régimen de incompatibilidad, con los
deberes y obligaciones inherentes y con el derecho al perci-
bo de las correspondientes retribuciones complementarias.

El proceso selectivo deberá resolverse en un plazo que
no podrá exceder de ocho meses. Los solicitantes podrán
entender desestimadas sus peticiones transcurrido el tiempo
máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.

El desempeño de estas plazas será incompatible con
cualquier actividad remunerada, pública o privada, quedando
sometido al régimen de incompatibilidad, con los deberes y
obligaciones inherentes y con el derecho al percibo de las
correspondientes retribuciones complementarias.

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 únicamen-
te informativo.

Base segunda. - Requisitos de los aspirantes

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Encontrarse en situación de servicio activo, con cate-
goría de Agente, en un Cuerpo de Policía Local en
Castilla y León, con antigüedad mínima de cinco años
en el Cuerpo de procedencia.

2. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos
y no hallarse incapacitado para el ascenso por aplica-
ción del régimen disciplinario previsto reglamentaria-
mente.

3. No hallarse en situación de segunda actividad.

4. No haber cumplido 50 años de edad.

5. Estar en posesión o en condiciones de obtener la titu-
lación de Bachiller, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente que permita el acceso al grupo C,
subgrupo C1, de clasificación de funcionarios de los
previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
En el supuesto de invocar título equivalente al exigido,
habrá de acompañarse certificado expedido por la
autoridad competente en materia educativa, que acre-
dite la equivalencia.

6. Estar en posesión de los permisos de conducir 
vehículos de motor de las clases A-2 y B (con autori-
zación BTP, para conducir vehículos de emergencia
establecida en el Reglamento General de Conductores).

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el
momento en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes, y mantenerse hasta el nombramiento como fun-
cionario de carrera.
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Base tercera. - Instancias

3.1.- Forma

Quienes deseen tomar parte en este Concurso-Oposición
deberán hacerlo en el impreso oficial establecido por el
Ayuntamiento de Palencia que se adjunta como anexo a esta
convocatoria, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será
facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento de
Palencia –C/ Mayor, 7-Planta Baja–. Asimismo, dicho impre-
so podrá obtenerse a través de internet consultando la pági-
na 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.

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; y que se comprometen a
prestar juramento o promesa en la forma legalmente.

A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia de los permisos de conducir A-2 y B, inclui-
do el BTP.

c) Relación de méritos que el aspirante alegue para su
valoración en la fase de concurso, con el mismo orden
que se cita en el Anexo I de las Bases, acompañando
los documentos que acrediten tales méritos. Cuando el
interesado no hubiera podido obtener algún certificado
por causa no imputable a él mismo, podrá aportar pro-
visionalmente la solicitud de éste debidamente regis-
trada en el Organismo competente. En todo caso el
certificado del mérito correspondiente deberá estar a
disposición del tribunal en la primera sesión.

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,
podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento
de Palencia –C/ Mayor, 7 - planta baja–. También podrá 
presentarse en la forma en 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.

Base cuarta. - Admisión y exclusión de aspirantes

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión. La Resolución aprobatoria se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, indicando el
lugar en el que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos al
procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la Resolución, para presentar reclamaciones o sub-
sanar el defecto que haya motivado su exclusión o, en su
caso, su no inclusión expresa, sin perjuicio de los recursos
administrativos que procedan contra la Resolución definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presiden-
cia dictará nueva Resolución elevando a definitiva la lista pro-
visional de aspirantes, o publicándola nuevamente si hubiese
existido reclamación. En dicha Resolución, que se publicará
en el tablón de edictos de la Corporación y en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, se determinará, además, la composi-
ción nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y hora de
comienzo del procedimiento selectivo y, en su caso, orden de
actuación de los aspirantes, según resultado del sorteo cele-
brado al efecto y previsto en la Oferta de Empleo Público.

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

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

Base quinta. - Tribunal

El Tribunal calificador del Concurso-Oposición libre será
designado por el órgano competente del Ayuntamiento,
estará compuesto por un número impar de miembros con
voto, nunca inferior a cinco.

5.1.- Composición

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente 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:

– Un vocal designado a propuesta de la Agencia de
Protección Civil y Consumo.

– Un mando del Cuerpo de la Policía Local, con categoría
igual o superior a la de Subinspector.

– Dos funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Servicio de Organi-
zación y Personal, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

No podrán formar parte del Tribunal aquellos funcionarios
que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de la correspondiente convocatoria.

La composición nominativa será publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la
Corporación.
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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 funcionarios o trabajadores
de la Corporación, de personal municipal de otras adminis-
traciones 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. Para las
pruebas médicas, psicotécnicas y físicas se requerirán los
servicios de personal especializados, que emitirá su informe
con arreglo a las condiciones de la convocatoria, y a la vista
de los cuales el Tribunal resolverá.

5.3.- Actuaciones y constitución del Tribunal calificador

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, como mínimo del Presidente y del Secretario, o de quie-
nes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus
miembros con derecho a voto.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como
del suplente, el primero designará de entre los vocales con
derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto de
que el Presidente titular no designe a nadie su sustitución se
hará por el Vocal de mayor edad con derecho a voto.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria; no obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por
mayoría mediante votación nominal. En caso de empate, se
repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si per-
siste 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 convo-
catoria, o su comportamiento suponga un abuso o fraude 
(falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la con-
fidencialidad 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 sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma estableci-
da en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuel-
van las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo.

5.4.- Abstención

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas
deberán abstenerse de forma parte del mismo cuando con-
curran 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 pro-

cedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Base sexta. - Comienzo y desarrollo de los ejercicios

6.1.- Programa

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se
publica junto con la Convocatoria. En el supuesto que con
posterioridad de 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 del primer ejercicio
de las pruebas selectivas, se dará a conocer con la publica-
ción del Tribunal Calificador y de la lista definitiva de admiti-
dos y excluidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así
como en el tablón de edictos de la Corporación.

El orden de los ejercicios podrá ser alterado, previo aviso
y a la vista del número de opositores, por el Tribunal
Calificador.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales de celebración de las pruebas
selectivas y en el tablón de edictos de la Corporación.

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.

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 presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligato-
rios en el momento de ser llamado, determinará, automática-
mente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
y en los sucesivos, quedando excluido en su consecuencia
del procedimiento selectivo.

El orden en el que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor
cuyo único apellido comience por la letra que determine el
sorteo anual realizado por el Ayuntamiento y previsto en la
Oferta Pública de Empleo.

6.5.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comien-
zo del siguiente

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un plazo míni-
mo de 72 horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán
públicos con 24 horas de antelación, como mínimo, si se trata
del mismo ejercicio, o de uno nuevo.
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Base séptima.- Fase de concurso

Una vez constituido el Tribunal procederá a la valoración
de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes, de
conformidad con lo baremos establecidos en el Anexo I.

La puntuación otorgada a cada aspirante en esta fase de
concurso se hará pública en el tablón de edictos de la
Corporación antes de la realización del primer ejercicio de la
fase de oposición.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

Base octava.- Fase de oposición

Constará de las siguientes pruebas, todas ellas elimina-
torias:

1. Aptitud física: Pruebas físicas tendentes a comprobar,
entre otros aspectos, las condiciones de equilibrio,
velocidad, resistencia y coordinación. Tendrá carácter
eliminatorio y se ajustará a las condiciones estableci-
das en la Base  13. La calificación será de Apto o No
apto.

2. Reconocimiento médico: Tendrá carácter eliminatorio y
se ajustará a las condiciones establecidas en la Base
14. El reconocimiento médico se realizará por personal
técnico adecuado, que podrá realizar cuantos exáme-
nes y pruebas médicas que consideren necesarias
para determinar el estado de cada aspirante, incluyen-
do análisis de sangre y orina, pruebas radiológicas,
etcétera. La negativa a la realización de cualquier
prueba médica será motivo para la exclusión del pro-
ceso selectivo.

Se garantiza la confidencialidad de los resultados. La
calificación global de la prueba será de Apto o No apto.

3. Aptitud psíquica: Tendrá carácter eliminatorio y consis-
tirá en la contestación de varios cuestionarios acomo-
dados a las condiciones psicotécnicas propias del cargo
a desempeñar, en especial los factores siguientes:

– Aptitudes mentales:

• Razonamiento verbal.

• Razonamiento abstracto.

• Rapidez y precisión perceptiva.

• Atención y resistencia a la fatiga.

• Agilidad mental.

• Memoria visual.

– Personalidad:

• Autocontrol de los impulsos y emociones.
Serenidad.

• Capacidad empática y de manejo de la relación
interpersonal. Seguridad en sí mismo. Firmeza
personal. Sentido de la disciplina y de la autoridad.
Desarrollo de conductas cooperativas. Capacidad
de integración en el grupo. Sentido de la iniciativa.

• Neutralidad afectiva en el ejercicio profesional.
Capacidad de automotivación.

Si el Tribunal lo estima pertinente, a propuesta de los
técnicos correspondientes, podrá acordarse la cele-
bración de entrevistas a todos o a algunos de los aspi-
rantes, destinada a contrastar y ampliar los resultados
de las psicotécnicas escritas y para determinar la ade-
cuación del candidato al perfil profesional. La califica-
ción será de Apto o No apto.

4. Prueba de conocimientos: Responder durante un 
tiempo máximo de 30 minutos a un Cuestionario de 
20 preguntas tipo test, sobre los contenidos de los
temas del Anexo II. El cuestionario será de tipo test
con cuatro respuestas alternativas. Se calificarán con
0,5 puntos cada respuesta acertada, con -0,125 puntos
cada respuesta errónea y con 0 puntos las preguntas
no contestadas; siendo necesario obtener al menos 
5 puntos para superar la prueba.

Base novena.- Calificación de la fase de concurso y oposición

A los aspirantes que resulten aptos en las pruebas pre-
vistas, se les sumará la calificación del ejercicio de conoci-
mientos y la valoración obtenida en la fase de concurso.

Las vacantes se adjudicarán a los aspirantes con mayor
puntuación. En caso de empate, accederán a las plazas los
aspirantes que tengan más puntos en los méritos preferentes
del baremo. De repetirse el empate en el baremo de méritos
preferentes, accederán a las plazas los aspirantes que ten-
gan mayor puntuación en la prueba de conocimientos.

Base décima.- Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramientos

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, no pudiendo reba-
sar ésta el número de plazas vacantes, y la elevará al Ilmo.
Sr. Alcalde a favor de los aspirantes que reúnan los requisi-
tos para ser nombrados como funcionarios de carrera del
Ayuntamiento.

Si además de los propuestos para las vacantes existen-
tes, hubiera más aspirantes que hubieran aprobado los ejer-
cicios de la Oposición el Tribunal podrá elevar a la
Corporación un listado complementario de dichos aspirantes
por orden de puntuación a los efectos previstos en el párrafo
2º del art. 61, apartado 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Los opositores propuestos presentarán en el Ayunta-
miento, dentro del plazo de los veinte días naturales conta-
dos a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
siguientes documentos acreditativos de las condiciones que
para tomar parte en la oposición se exigen en la base segun-
da, y que son:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
(acompañado de su original, para compulsar), de 
conformidad con el Real Decreto 1245/1985, de 17 de
julio.

2. Certificado negativo de antecedentes penales, expedi-
do por el Registro de Penados y Rebeldes, referido a
la fecha de la terminación de las pruebas selectivas.

3. Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas o a las
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas.

4. Declaración jurada comprensiva del compromiso 
de portar armas y utilizarlas en los casos previstos en
la Ley.

5. Fotocopia de los permisos de conducir A-2 y B, 
incluido el BTP (acompañados de su original, para
compulsar)

6. Título de Bachiller o titulación equivalente que habilite
para el acceso al grupo C1 de la función pública.
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7. Además presentarán nombramiento de la plaza en
propiedad de Policía Local del Ayuntamiento de origen,
así como su cese en el mismo y certificado de su con-
dición y de cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicio.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentaran su docu-
mentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en la oposición.

La calificación definitiva vendrá dada por la puntuación
obtenida en el concurso oposición, elevándose la relación de
aprobados por orden de puntuación, al Ilmo. Sr. Alcalde, para
que formule el correspondiente nombramiento.

Una vez efectuado el nombramiento, el opositor nombra-
do deberá tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles,
a contar del siguiente al que les sea notificado el nombra-
miento. Aquél que no tome posesión en el plazo indicado, sin
causa justificada, decaerá de todos sus derechos.

Base undécima.- Incidencias.

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.

Serán de aplicación general las normas contenidas en el
Reglamento de Funcionarios de Administración Local, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, («B.O.E.» 10-4-95) que
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local, y demás legislación vigente.

Base duodécima.- Recursos.

Las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y en la forma establecida en la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Base decimotercera.- Desarrollo de las pruebas físicas.

1. Prueba de potencia del tren inferior: Salto de longitud
con los pies juntos:

a. Disposición: El aspirante se colocará ante una raya
de un metro de larga y de 0,05 metros de ancha,
marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a
una distancia de 0,50 metros del borde anterior del
mismo.

b. Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante
flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior
para, apoyando los dos pies en el suelo, proyectar el
cuerpo hacia adelante y caer en el foso. Está permi-
tido el balance sobre punta-talón del pie o la eleva-
ción de talón antes del salto.

c. Medición: Se efectuará desde la parte de la raya
más alejada del  foso hasta la huella del aspirante
más cercana a la línea de partida sobre la arena del
foso.

d. Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabi-
lizándose el mejor.

e. Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo
impulso de los pies, contabilizándose como nulo
aquel en el que una vez separados los pies del
suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva. Es nulo el salto que se produce por el
apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre
el suelo. Es nulo el salto en el que el aspirante pise
o rebase la raya en el momento de la impulsión. 

Quedarán eliminados los aspirantes que no consi-
gan superar las marcas establecidas o que realicen
tres intentos nulos.

f. Marcas: Los opositores serán eliminados con saltos
inferiores a los establecidos para cada categoría de
edad. 

2. Prueba de potencia del tren delantero:

Prueba de FLEXIONES DE BRAZOS,

con las siguientes características:

a. Disposición: Los aspirantes se colocarán en posi-
ción de tierra inclinada (apoyados en el suelo, con
los brazos perpendiculares al suelo y sobre la punta
de los pies), no pudiendo apoyarse con los pies en
ninguna parte fija, tales como paredes, vallas, 
bordillos, etc.

b. Ejecución: Desde la posición inicial se realizará la
prueba mediante flexiones y extensiones completas
de brazos.

c. Medición: Se considera como efectuada una flexión-
extensión cuando se toque con la barbilla en el
suelo y se vuelva a la posición de partida mante-
niendo en todo momento los hombros, espalda y
piernas en prolongación.

No será válida la flexión-extensión de los brazos
que no sea simultánea o en la que se apoye en el
suelo parte del cuerpo distinta de la barbilla, punta
de los pies y manos. Durante el ejercicio se permite
un descanso, en cualquier momento, siempre que
éste se realice en posición de tierra inclinada hacia
delante. La zona de contacto de la barbilla podrá
almohadillarse con un grosor no superior a seis
centímetros. Se contabilizarán las flexiones realiza-
das correctamente, pudiendo el juez de la prueba
no contabilizar las realizadas incorrectamente, 
previo aviso al aspirante.

d. Intentos: Se permitirán dos intentos espaciados
para permitir la recuperación del ejecutante.

e. Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedarán
eliminados los aspirantes que no consigan realizar
el número de flexiones solicitadas.

SALTO DE LONGITUD (Pies juntos)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 1,90 2,30

Más de 33 y menos de 38 años 1,80 2,20

Más de 38 y menos de 44 años 1,70 2,10

Más de 44 y menos de 50 años 1,60 2,00
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f. Marcas: Los opositores serán eliminados si realizan
menos flexiones de las establecidas para cada cate-
goría de edad.

3. Prueba de velocidad (Carrera de 60 metros lisos):

a. Disposición: El aspirante se colocará en la pista en
el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie
o agachado, sin tacos de salida.

b. Ejecución: La propia en una carrera de velocidad,
adaptada a los requisitos mínimos en cuanto a con-
diciones del terreno especificadas en el Reglamento
de la Federación Internacional de Atletismo
Aficionado (IAAF).

c. Medición: La toma de tiempos se realizará preferen-
temente mediante cronometrajes electrónicos, aun-
que podrá ser manual, duplicándose los cronos por
cada calle, tomándose como válido, el tiempo medio
de los dos medidos. Los tiempos deberán leerse en
décimas de segundo. Si se utilizan cronómetros de
centésimas de segundo con lectura digital, los tiem-
pos que terminen en más de cinco en el segundo
decimal, se convertirán a la próxima décima de
segundo mayor.

Los tiempos mínimos de esta prueba, señalados en
el apartado f.-, se incrementarán en tres décimas,
en caso de que la toma de tiempos se realice con
medios electrónicos y foto finish.

d. Intentos: Solamente se permite un intento y dentro
del mismo, una salida nula por cada corredor. A la
segunda falta, el aspirante será eliminado

e. Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la
FIAA, y siempre que se haya superado el tiempo
establecido.

f. Marcas: Los opositores serán eliminados con tiem-
pos superiores a los establecidos para cada cate-
goría de edad.

4. Prueba de resistencia muscular (carrera de 1.000
metros lisos):

a. Disposición: El aspirante se colocará en la pista en
el lugar señalado para la salida, pudiendo realizarla
de pie o agachado sin tacos.

b. Ejecución: La propia de este tipo de carreras sobre
1.000 metros, adaptada a los requisitos mínimos en
cuanto a condiciones del terreno especificadas en el
Reglamento de la Federación Internacional de
Atletismo Aficionado (IAAF), pudiendo correr los
opositores por calle libre desde el momento de la
salida.

c. Medición: La toma de tiempos se realizará en minu-
tos y segundos, a través de cronometrajes preferen-
temente electrónicos, aunque podrá ser manual,
duplicándose los cronos por cada calle, tomándose
como válido, el tiempo medio de los dos medidos.

d. Intentos: Un solo intento.

e. Invalidaciones: Cuando un mismo corredor realice
dos salidas falsas o por excederse del tiempo esta-
blecido.

f. Marcas: Los opositores serán eliminados con tiem-
pos superiores a los establecidos para cada cate-
goría de edad.

5. Prueba de natación (25 m. estilo libre).

a. Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la 
salida desde el borde de salida o desde dentro de la
piscina. En este caso deberá tocarse claramente la
pared de dicho borde de salida con una mano o pie.

b. Ejecución: Una vez dada la salida, por el juez de
salida, los aspirantes realizarán nadando 25 metros
en estilo libre, debiendo tocar claramente el borde
de llegada con alguna de las manos.

c. Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo 
invertido.

d. Intentos: Un solo intento.

e. Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará
eliminado el aspirante que realice dos salidas nulas
o que, aun cuando haya nadado los 25 metros, lo
haya hecho sujetándose en alguna parte fija 
(corchera) o apoyándose en borde o suelo de la 
piscina y siempre que no se hayan nadado dichos
25 metros en el tiempo establecido.

f. Marcas: Los opositores serán eliminados con 
tiempos superiores a los establecidos para cada
categoría de edad.

FLEXIONES DE BRAZOS (tierra inclinada)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 14 20

Más de 33 y menos de 38 años 10 16

Más de 38 y menos de 44 años 8 14

Más de 44 y menos de 50 años 6 12

CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 10’  4’’ 8’  6’’

Más de 33 y menos de 38 años 10’  8’’ 9’  0’’

Más de 38 y menos de 44 años 11’  2’’ 9’  6’’

Más de 44 y menos de 50 años 11’  8’’ 10’  0’’

CARRERA DE RESISTENCIA (1.000 metros)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 4’  25’’ 3’  30’’

Más de 33 y menos de 38 años 4’  40’’ 3’  45’’

Más de 38 y menos de 44 años 5’  00’’ 4’  05’’

Más de 44 y menos de 50 años 5’  20’’ 4’  25’’

NATACIÓN (25 metros estilo libre)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 24 21

Más de 33 y menos de 38 años 25 22

Más de 38 y menos de 44 años 26 23

Más de 44 y menos de 50 años 27 24
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Base décimocuarta. - Cuadro de inutilidades con relación a la
aptitud para el servicio en la policía 
municipal.

a) Consideraciones básicas:

Talla mínima: Hombres: 1,70 metros; mujeres: 
1,65 metros. Índice de corpulencia: de 3 a 5 (Peso:
Talla en decímetros).

Perímetro torácico: Diferencia entre máximo - mínimo:
4 cm. o superior. Espirometría: Mínima 3.000.

b) Enfermedades generales:

1. Obesidad o delgadez manifiesta que dificulte o inca-
pacite para el ejercicio de las funciones propias del
cargo. Se evaluará a través del índice de peso ideal,
calculado según la fórmula:

PI = 0,75 (talla en cm. - 150) + 50

No debiendo el aspirante desviarse un 25 por 100
del ideal. En aspirantes con complexión atlética se
aceptará un 40% de exceso.

2. Infantilismo marcado.

c) Enfermedades de la piel y los tejidos:

Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación
funcional y otros procesos que dificulten o limiten el
desarrollo de su función.

d) Enfermedades del aparato digestivo:

Úlcera gastroduodenal y cualquier otro proceso 
digestivo que, a juicio del Tribunal Médico, dificulte el
desempeño del puesto de trabajo.

e) Enfermedades del aparato cardiovascular:

Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo
sobrepasar las cifras en reposo los 145 mm./Hg. en
presión sistólica, y los 90 mm./Hg. en presión diastóli-
ca; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio del Tribunal Médico, pueda limitar el desempeño
del puesto de trabajo.

f) Enfermedades del aparato respiratorio:

El asma bronquial, la broncopatía obstructiva, el 
neumotórax espontáneo (en más de una ocasión) 
la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del
aparato respiratorio, que dificulten el desarrollo de su
trabajo.

g) Enfermedades del aparato locomotor:

Alteraciones del aparato locomotor que limiten o 
dificulten el desarrollo de la función policial, o que pue-
dan agravarse, a juicio del Tribunal Médico, con el
desempeño del puesto de trabajo (patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales
de causa muscular o particular, defecto de columna
vertebral y otros procesos óseos, musculares y 
articulares).

h) Enfermedad del aparato de visión:

• Agudeza visual sin corrección inferior a los dos 
tercios de la visión normal en ambos ojos.

• Queratotomía radial.

• Desprendimiento de retina.

• Estrabismo.

• Hemianopsias.

• Discromatopsias. Daltonismo en todos sus grados.

• Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del
Tribunal Médico, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

i) Enfermedad del aparato de la audición:

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre
1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 
4.000 Hertzios a 45 decibelios.

j) Enfermedad de la fonación:

Tartamudez permanente e importante:

k) Enfermedades del sistema nervioso:

Epilepsia, depresión, psicosis, jaquecas, temblor de
cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de su
función.

l) Otros procesos patológicos:

Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad,
enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones
congénitas y cualquier otro proceso que, a juicio del
Tribunal Médico, limite o incapacite para el desarrollo
de su trabajo.

ANEXO I – BAREMO DE MÉRITOS

A/ MÉRITOS PREFERENTES:

1. Recompensas: Su reconocimiento exige la concesión
reglamentaria por parte de la Corporación, de la
Comunidad Autónoma o del Ministerio del Interior. No
se valorarán las recompensas o felicitaciones relacio-
nadas con el tiempo de servicios. La puntuación máxi-
ma por este apartado será de 2 puntos.

Tipo de recompensa
Punt.

unitaria

Punt. 

máxima

Felicitaciones (Alcalde, Pleno, Junta de G.) 0,25 0,50

Mérito Policial 0,50

Mérito de la Ciudad 1

Mérito Policial de Castilla y León-Oro
individual

1

Mérito Policial de Castilla y León-Plata
individual

0,75

Mérito Policial de Castilla y León- Oro colectiva 0,1

Mérito Policial de Castilla y León-Plata colectiva 0,07
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2. Conocimientos profesionales: Se valorará en este
apartado el estar en posesión de títulos, diplomas o
certificados de conocimientos de relevancia para la
profesión policial, tales como Criminología, Atestados,
Educación Vial, Técnica Policial, Aptitud para el ascen-
so, etc. Se excluye el Curso selectivo de formación
básica para ingreso en cuerpos de policía local.

Los títulos, diplomas o certificados deberán estar
expedidos dentro de los cinco años inmediatamente
anteriores a la convocatoria, por entidades públicas
(Universidades, Ministerios, Policía Nacional, Guardia
Civil, Comunidades Autónomas o Entidades Locales) y
deberán hacer constar el número de horas o créditos
(equivalente cada uno a 10 horas lectivas), la existen-
cia y superación de pruebas de evaluación y el progra-
ma general de materias impartidas.

Excepcionalmente, a criterio razonado del Tribunal,
podrán valorarse títulos o certificados expedidos por
entidades no públicas de ámbito nacional, cuando por
su contenido y destinatarios se estime de suficiente
calidad.

La puntuación máxima en este apartado será de 
2 puntos, adecuándose a la siguiente tabla:

3. Servicios prestados a la Administración: Se valorarán
los servicios prestados en cualquier administración
Pública, tanto como funcionario, personal laboral, inte-
rino o eventual. No se computará el Servicio Militar
Obligatorio. Se acreditarán mediante certificación
expedida por la Administración de que se trate. La pun-
tuación máxima será de 2 puntos, de acuerdo con la
siguiente tabla.

4. Servicios de Protección Civil: Se valorarán los servi-
cios de voluntariado de Protección Civil, a razón de
0,01 puntos por cada hora de servicio, certificadas por
el responsable del Servicio de Protección Civil de la
localidad en que hayan sido presentadas. La puntua-
ción máxima será de 1 punto.

B/ MÉRITOS VALORABLES:

5. Idiomas: Se valorará el conocimiento de un idioma
extranjero, mediante acreditación de centros reconoci-
dos oficialmente o Escuelas Oficiales de Idiomas,

según R.D. 1629/2006 (B.O.E) de 4 de enero de 2007).
La puntuación máxima será de 1 punto, de acuerdo
con la siguiente tabla:

6. Socorrismo: Se valorará estar en posesión de distintos
Títulos o Certificados expedidos dentro de los cinco
años inmediatamente anteriores a la convocatoria, en
materia de Salvamento, Socorrismo, Primeros Auxilios,
Socorrismo Acuático, etc. Deberán acreditarse
mediante licencias, diplomas, etc. expedidos por la
Federación correspondiente, u organismo oficial. Se
considerarán válidos, a estos efectos, los expedidos
por Cruz Roja Española. La puntuación máxima en
este apartado será de 0,50 puntos.

7. Defensa Personal: Se valorará estar en posesión de
conocimientos en materias de Artes Marciales, ampa-
radas por el Consejo Superior de Deportes, y se valo-
rará mediante la documentación que acredite estar en
posesión del Cinturón que corresponda. No se valo-
rarán cinturones obtenidos hace más de diez años,
salvo que se acredite su renovación o vigencia. La
puntuación máxima será de 1 punto, valorándose sola-
mente el de mayor categoría dentro de cada disciplina:

8. Titulación académica: Se valorará estar en posesión
de una titulación superior a la exigida para la convoca-
toria. Puntuación máxima: 1 punto.

ANEXO II – TEMAS ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO

Tema 1. Historia, Geografía y Cultura del municipio de
Palencia

Tema 2. Ordenanzas: Protección del Medio Ambiente
contra emisión de ruidos y vibraciones. Vertidos.
Reguladora de los  usos, Instalaciones y ocupa-
ciones en la vía pública de la ciudad de Palencia.

Tema 3. Callejero del municipio de Palencia

Tema 4. Ordenanzas: Tenencias animales de compañía.
Tráfico, aparcamiento, circulación y Seguridad
Vial.

Tema 5. Organización municipal del Cuerpo de Policía
del Municipio de Palencia.

Duración Puntuación

Más de 60 créditos ó 600 horas 1,5

Más de 20 créditos ó 200 horas 1

Entre 101 y 200 horas 0,75

Entre 61 y 100 horas 0,50

Entre 31 y 60 horas 0,25

Entre 20 y 30 horas 0,10

Duración
Puntos por mes

de servicio

En Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 0,02

Resto de servicios en Administración Pública 0,01

Nivel Intermedio

(equivalente al B1 del Marco común Europeo de
Refrencia)

0,25 puntos
por idioma

Nivel Avanzado

(equivalente al B2 del Marco común Europeo de
Refrencia)

0,55 puntos
por idioma

Por cada diploma de este tipo 0,10

Cinturón Puntos

Cinturón naranja o verde 0,10

Cinturón azul o marrón 0,20

Cinturón negro 0,40

Título Puntos

Diplomatura 0,50

Licenciatura 1,00
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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,
interesada por Maturana y Arias, S, C., para la instalación de
“Centro estético con consulta médica”, en Avda. Madrid, 37,
C. C. La Huertas, local 25, de esta ciudad, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 8 de febrero de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

451

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
“Reglamento municipal por el que se crea y regula la
Sede electrónica y el Registro electrónico del Ayunta-
miento de Bárcena de Campos” cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE
CAMPOS (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Bárcena de Campos
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Bárcena de Campos (Palencia), que se someterá a lo 
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Bárcena de Campos
la titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.barcenadecam-
pos.es Dicha sede estará disponible mediante redes de
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y adminis-
tración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, un formulario electrónico a disposición de los 
ciudadanos, que permita la formulación de quejas y
sugerencias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:
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a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Bárcena de Campos
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos 
normalizados relativos a los procedimientos y trámi-
tes incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días 
declarados inhábiles para todo el territorio nacional en el
calendario anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Bárcena de Campos (Palencia) como fiestas
locales. Dichos días inhábiles figurarán en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente 
solicitud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de
información que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.
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La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya 
recibido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin
que pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de 
salida que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de enero de 2012.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
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Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Bárcena de Campos, 2 de febrero de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

405

——————

G R I J O T A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión ordinaria
celebrada el día 6 de febrero de 2010, acordó la aprobación
inicial del Reglamento de la Comisión de Fiestas del
Ayuntamiento de Grijota, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Regulador de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Grijota, 14 de febrero de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

553

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Roberto San Martín Pardo, licencia
ambiental y de obras (siendo necesaria autorización de uso
excepcional en suelo rústico), para “Instalación de nave de
extracción de miel”, en parcela núm. 13 del polígono 2, queda
expuesto al público el expediente por plazo de veinte días,
durante el cual podrá examinarse y formularse las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Husillos, 20 de febrero de 2012. - El Alcalde, P. O.
(ilegible).

551

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario 
inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de
la Tasa por ocupación de terrenos de dominio público
con mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios, maquinaria, 
vehículos y otras instalaciones análogas, que tuvo lugar
en sesión plenaria de 29 de diciembre de 2011 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 16/01/2012) cuyo texto íntegro se
hace público, para general conocimiento.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS,
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS, MAQUINARIA, VEHÍCULOS
Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por tos artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ia
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la Tasa por utilización privativa o aprove-
chamiento especial por la ocupación de terrenos de dominio
público local con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, maquinaria,
vehículos y otras instalaciones análogas, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido, en rela-
ción con el art. 20.3.g), del mismo texto legal.

19Viernes, 24 de febrero de 2012 – Núm. 24B.O.P. de Palencia



Artículo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial que deriva de la 
ocupación de terrenos de dominio público con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios, maquinaria, vehículos y otras instalacio-
nes análogas.

Artículo 3.- Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas físicas 
y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la 
Ley 58/2003, en los supuestos y con el alcance que
señalan los artículos 43 y 41 respectivamente de la
Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Determinación de la cuota tributaria

1. Para la aplicación de esta tasa se atenderá a las varia-
bles de: tiempo de uso, superficie ocupada y categoría
de la calle.

2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de
las vías públicas de este municipio con expresión de la
categoría que corresponde a cada una de ellas.

3. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento
esté situado en la confluencia de dos o más vías públi-
cas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la
tarifa que corresponde a la vía de categoría superior.

Artículo 6.- Cuantía

1. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Concepto. - En todas las calles del municipio

– Vallas (metro lineal).

– Andamios (metro lineal).

– Puntales (elemento).

– Asnillas (elemento).

– Mercancías (m2).

– Escombros (m2).

– Container (m2).

– Materiales construcción (m2).

– Casetas obra (m2).

En todos ellos a partir de un mes desde la finalización
de la obra, trabajo, evento, etc, la cantidad de 1 € al día
por metro lineal, elemento o m2.

Concepto. - En todas las calles del municipio

– Maquinaria, vehículos o análogos (elemento).

A partir del plazo de un mes desde la notificación de su
retirada de la vía pública la cantidad de 1 € al día y
elemento.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 24.5 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
cuando con ocasión de los aprovechamientos regula-
dos en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en
el pavimento o instalaciones de la vía pública, los 
titulares de las licencias o los obligados al pago
estarán sujetos al reintegro total de los gastos de
reconstrucción y reparación de tales desperfectos. 
Si los daños fuesen irreparables, el beneficiario estará
obligado a indemnizar al Ayuntamiento en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos.

Artículo 7.- Período impositivo y devengo

1. Cuando la utilización o el aprovechamiento especial
deba durar menos de un año, el período impositivo
coincidirá con el determinado en la licencia municipal.
Produciéndose el devengo en el momento de solicitar
la correspondiente licencia.

2. Cuando la autorización se expida para varios ejercicios
o se prorrogue varios ejercicios, el periodo impositivo
coincidirá con el año natural y la tasa se devengará el
primer día del periodo impositivo. En caso de cese en
la utilización privativa o aprovechamiento especial, las
cuotas serán prorrateadas por trimestres naturales,
excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal
fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres
naturales en los que no se hubiera disfrutado de la uti-
lización o aprovechamiento.

Artículo 8.- Gestión, liquidación e ingreso

1. Las personas interesadas en la concesión de aprove-
chamientos regulados en esta Ordenanza deberán
solicitar previamente la correspondiente licencia.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por los periodos naturales de tiem-
po señalados en los respectivos epígrafes.

3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se
entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja.

4. El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento, por ingreso directo en la Tesorería municipal
o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en
los padrones o matrículas de esta tasa, por años
naturales en las oficinas de Recaudación, u otro
centro designado al efecto, en los períodos de
cobranza que se señalen a tal efecto.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su 
calificación, así como a las sanciones que a las mismas
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correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 29 de diciembre de 2011, entrará en vigor y
será de aplicación desde el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

Perales, 16 de febrero de 2012. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

554

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 29 de diciembre de 2011, el expediente de modificación
parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

1. Se establecen (en virtud del art. 95.6 del TRLRHL), las
siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa
incrementadas por aplicación de los respectivos
coeficientes:

a) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehí-
culos que tengan una antigüedad mínima de veinti-
cinco años contados a partir de la fecha de su fabri-
cación o, si ésta no se conociera, tomando como tal
la de su primera matriculación o, en su defecto, la
fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar.

Esta bonificación, debe ser solicitada por el sujeto
pasivo a partir del momento en el que se cumplan
las condiciones exigidas para su disfrute.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
bonificaciones comienza a partir del ejercicio siguiente
a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se con-
cederá si en la fecha de devengo del tributo concurren
los requisitos exigidos para su disfrute.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir de su publicación definitiva en el BOLETÍN
OFICIAL DE PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

Perales, 16 de febrero de 2012. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

555

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 29 de diciembre de 2011, el expediente de modificación
parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 3. Base imponible, cuota y devengo.

1. El tipo de gravamen con carácter general será el
2 por 100.

2. El tipo de gravamen para construcciones agrícolas y
ganaderas será el 1 por 100.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir de su publicación definitiva en el BOLETÍN
OFICIAL DE PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

Perales, 16 de febrero de 2012. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

556

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 29 de diciembre de 2011, el expediente de modificación
parcial de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de
recogida de basura.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

TASA DE RECOGIDA DE BASURA

Artículo 6.- Cuantía.

2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas, al año:

– Viviendas: 40 €.

– Locales industriales: 150 €.

– Residencias de ancianos de más de 50 plazas y
similares: 400 €.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir de su publicación definitiva en el BOLETÍN
OFICIAL DE PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

Perales, 16 de febrero de 2012. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

557
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P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 29 de diciembre de 2011, el expediente de modificación
parcial de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de
suministro de agua.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de la
modificación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional:

TASA DE SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3.- Cuantía.

1.1. Uso doméstico e industrial, al trimestre:

– Hasta 27 m3: 10 €.

– De 28 a 100 m3: 0,20 € cada m3.

– De 101 m3 a 150 m3: 0,50 € cada m3.

– De 151 m3 en adelante: 0,72 € cada m3.

1.2. Uso residencias de ancianos de más de 50 plazas y

similares:

– Hasta 27 m3: 10 €.

– De 28 a 100 m3: 0,20 € cada m3.

– De 101 m3 en adelante: 0,50 € cada m3.

1.3. Cuota de enganche a la red por una sola vez:

– 120 €.

A la presente Ordenanza se añadirá el siguiente artículo:

– Todos los usuarios deberán tener instalados los conta-
dores de agua en la acera o vía pública, para así facili-
tar la lectura de consumo. Todos los trabajos que sean
necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de este
artículo serán de cuenta del usuario-contribuyente.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir de su publicación definitiva en el BOLETÍN
OFICIAL DE PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

Perales, 16 de febrero de 2012. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

558

——————

PIÑA DE CAMPOS

B  A  N  D  O

D. Baldomero García Montes, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Piña de Campos.

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz titular

de este municipio, de conformidad a lo que disponen los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

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

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que se 
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remune-
ración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Piña de Campos, 8 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

529

——————

PIÑA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Amando Suazo
Pascual, con DNI núm. 12.727.893-S, y con domicilio a efec-
tos de notificación en la C/ La Hermosura, 5, de Piña de
Campos (Palencia) para el “Almacenamiento de productos
agrícolas, maquinaria y apeos para la construcción”, en
polígono 500, parcela 10.351, relacionada en el Anexo II de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Piña de Campos, 10 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

530

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha dictado
Providencia de fecha 7 de febrero de 2012, practicándose la
presente notificación de conformidad con lo dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común del tenor literal
siguiente:

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de la
Excma. Diputación Provincial de Palencia sobre el posible
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estado de ruina del inmueble situado en C/ Escuelas, s/n, con
referencia catastral 34132A023050070000DZ, de esta locali-
dad, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 107.2 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
y por el artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León,

RESUELVO:

PRIMERO: Incoar el expediente contradictorio de declara-
ción de ruina ordinaria del edificio situado en la C/ Escuelas,
s/n, de esta localidad, propiedad, según Catastro, de herede-
ros D. Fortunato Revuelta Prieto, el cual ha sido iniciado de
oficio.

SEGUNDO: Poner el expediente de manifiesto a los propie-
tarios, ocupantes y demás titulares de Derechos Reales
sobre el inmueble, a tenor de lo dispuesto en los artículos
107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1 del
Reglamento, dándoles traslado de copia de los informes 
técnicos, para que en un plazo de quince días puedan alegar
y presentar los documentos, justificaciones y medios de
prueba pertinentes.

TERCERO: Transcurrido el plazo anterior, que se evacue
Dictamen pericial sobre las circunstancias del inmueble, pro-
poniendo las medidas a adoptar en atención a las mismas,
salvo cuando dicha información pueda resultar de una previa
inspección técnica de construcciones.

CUARTO: Se considera necesario proceder de manera
inmediata a la eliminación o demolición preventiva de ele-
mentos inestables de Ia fachada y de la cubierta que pre-
sentan riesgos de caída sobre el exterior o la vía pública y
establecer una señalización y vallado de las fachadas afecta-
das en el tramo de calle, para evitar daños y lesiones a per-
sonas o bienes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89.3 de la 
Ley 30/1992, se hace constar que contra este acto adminis-
trativo, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, si bien los
interesados podrán alegar su oposición al mismo para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Población de Campos, 16 de febrero de 2012.- 
El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.

518

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

EI Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tariego de Cerrato,
en sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2012,
acordó la aprobación provisional de la modificación tarifas de
la Ordenanza municipal reguladora de las Tasas municipales
para los próximos ejercicios presupuestarios, y que se rela-
cionan a continuación:

A. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local:

2. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras ins-
talaciones análogas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Tariego de Cerrato, 14 de febrero de 2012. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

493

——————

V ILLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

El Pleno municipal en sesión celebrada el día 10 de 
febrero de 2012, ha resuelto aprobar inicialmente la
Ordenanza reguladora “Servicio de autotaxi”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán 
presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas
por el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Villarramiel, 15 de febrero de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

497

——————

V ILLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno de la 
Corporación celebrado el día 10 de febrero de 2012, el
Padrón correspondiente al Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica del ejercicio de 2012, se ha dispuesto lo
siguiente:

Se establece como plazo de pago en período voluntario,
del 1 de marzo de 2012 al 2 de mayo de 2012 (ambos inclu-
sive), o inmediato día hábil posterior si el último día es inhábil.

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos seña-
lados, en cualquiera de las entidades colaboradoras que figuran
en los propios recibos, en su horario de apertura al público.

Haciéndose constar que se notificarán colectivamente los
respectivos recibos mediante la publicación de anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, así como a
través de edictos que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dis-
puesto en el art. 102.3 de la vigente Ley General Tributaria.

Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la finalización del período de exposición 
pública del padrón.
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Dicho padrón se expondrá al público por un plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a los 
efectos de reclamaciones por las personas interesadas.

Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo ejecutivo correspondiente, los intere-
ses de demora, y en su caso, las costas que se produzcan. 

Villarramiel, 15 de febrero de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

498

——————

V ILLARRAM IEL

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 10 de febrero de 2012, el censo canino elabora-
do con los datos establecidos en el apartado 2 del art. 24 del
D. 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril.

EI mismo se expone al público por espacio de veinte días
al objeto de presentar cuantas alegaciones y reclamaciones
consideren pertinentes.

Villarramiel, 15 de febrero de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

499

––––––––––

V I LLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 10 de febrero de 2012, la publicación del infor-
me agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al 4º trimestre de
2011; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de
facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010,
de 5 de julio; se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Gastos pendientes de reconocimiento

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 15 de febrero de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

500

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE CASTILLA - RAMAL DE CAMPOS I. P.

–––––

–Castil de Vela– (Palencia)

–––

CONVOCATORIA A REUNIÓN GENERAL

Por medio de la presente se convoca a todos los regan-
tes pertenecientes a la Comunidad de Regantes Canal de
Castilla, Ramal de Campos l.P., a la reunión general que
tendrá lugar eI próximo día 18 de marzo del presente año
2012 a las trece horas en primera convocatoria y a las
trece treinta horas en segunda, reunión que se celebrará
en el antiguo Cuartel de la Guardia Civil de Villarramiel, con
el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión
anterior.

2. Delegación si procede cobro tasas en servicios de
Recaudación de Diputación Palencia-Valladolid.

3. Aprobación padrones ejercicios 2007-08-09-10-11.

4. Estado de cuentas 2011.

5. Campaña de riego 2012.

6. Ruegos y preguntas.

Desde esta presidencia se ruega la máxima asistencia.

Castil de Vela, 14 de febrero de 2012. - El Presidente,
Jorge B. Patiño Robles.
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