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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Aurora Martín Tejo, Jefe de Sección de Prestaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, hace
saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución sobre la extinción de la
prestación por desempleo por salida al extranjero a D. Florin
Marian Juravle, con NIE X-9.528.202-S.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2º planta.

Palencia, 17 de diciembre de 2012. - La Jefa de Sección
de Prestaciones, Aurora Martín Tejo.

4596
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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

———
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

——

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 13 diciembre de 2012  por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente 
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, “Modificado del proyecto de 
construcción de plataforma del corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: Torquemada-Quintana del Puente”. En los
términos municipales de Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Quintana del Puente y Torquemada (Palencia). EXPTE: 025ADIF1214.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto “Modificado del proyecto de construcción de plataforma
del corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: Torquemada-Quintana del Puente”, en los
términos municipales de Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Quintana del Puente y Torquemada (Palencia), el cual ha
sido debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, Capítulo II, 
Título II sobre planificación, proyecto y construcción de infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, sien-
do aplicable a las mismas su artículo 153.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Así,
las obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228, 233 y 236.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestre de 28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en los 
concordantes del Reglamento para su aplicación.

Este Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles,
contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los  titulares de los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por
escrito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19
de la  Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación. 

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, Subdirección General de Construcción, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, Paseo de la Habana, 12 4º, en los
respectivos Ayuntamientos afectados, así como en las Subdelegaciones de Gobierno o Delegaciones del Gobierno en su caso.

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.

Madrid, 13 de diciembre de 2012. - El Director General de Ferrocarriles, Manuel Niño González.
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Modificado del proyecto de construcción de plataforma del 
corredor norte-noroeste de alta velocidad. 

Tramo: Valladolid-Burgos. 

Subtramo: Torquemada-Quintana del Puente. 

 
Nº de 

ORDEN 

DATOS CATASTRALES 
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO 

SUPERFICIE 
DE PARCELA 

(M²) 

TIPO DE AFECCIÓN (M²) 
NATURALEZA 

DEL BIEN 

FECHA/HORA 
ACTAS 

PREVIAS POL. PAR. TITULAR 
CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACIÓN 

TEMPORAL 
 
 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS TÉRMINO MUNICIPAL DE: TORQUEMADA 

M-34.1821-
0057-C01 532 13 Rio Calzada, Elias 

Rio Calzada, Elias y Velasco Puertas, Virginia 
Cl. Real 6.  

34240 Baltanás (Palencia) 
65600 0 2858 107 Rural 

13/02/2013 
17:20:00 

M-34.1821-
0058-C01 532 12 Javier Casero Valdes 

Javier Casero Valdes 
Cl.Extrarradio S/N.  

 34249 Hornillos de Cerrato  (Palencia) 
4000 0 893 0 Rural 

13/02/2013 
16:40:00 

M-34.1821-
0059-C01 532 14 Transhispania Agraria, 

S.A. 

Transhispania Agraria, S.A.  
Calle de Valle 47 

34240 Baltanás (Palencia) 
32449 0 261 0 Rural 

13/02/2013 
13:30:00 

M-34.1821-
0060-C01 532 11 Javier Casero Valdes 

Javier Casero Valdes 
Cl.Extrarradio S/N.  

 34249 Hornillos de Cerrato  (Palencia) 
27440 0 1232 0 Rural 

13/02/2013 
16:40:00 

M-34.1821-
0100-C02 531 9001 Del.Territorial de Junta 

de Castilla 

Del.Territorial de Junta de Castilla 
 A.Casado del Alisal 27, 

 34001 Palencia (Palencia) 
14400 100 1587 0 Rural 

13/02/2013 
13:30:00 

M-34.1821-
0101-C00 532 5002 Aparicio Alonso, 

Antoliano 

Aparicio Alonso,Antoliano y Pulgar de la 
Serna,María Candelas 

AV República Argentina 4 2º-A 
34002 Palencia (Palencia) 

9592 0 234 20 Rural 
13/02/2013 
10:30:00 

M-34.1821-
0105-C01 531 20002 Aguado Abarquero, 

Fernando 

Aguado Abarquero, Fernando 
PZ Mayor 7 

34249 Villaviudas (Palencia) 
1953 0 539 476 Rural 

13/02/2013 
9:50:00 

M-34.1821-
0107-C01 531 10002 Aguado Abarquero, 

Fernando 

Aguado Abarquero, Fernando 
PZ Mayor 7 

34249 Villaviudas (Palencia) 
3464 28 168 0 Rural 

13/02/2013 
9:50:00 

M-34.1821-
0108-C02 531 10001 Aguado Abarquero, 

Fernando 

Aguado Abarquero, Fernando 
PZ Mayor 7 

34249 Villaviudas (Palencia) 
30035 3393 1268 0 Rural 

13/02/2013 
9:50:00 

M-34.1821-
0109-C01 531 3 Castrillejo Marín, 

Esteban 

Castrillejo Marín, Esteban y Martínez Pico, 
María Concepción 

CL Mayor 29 
34249 Villaviudas (Palencia) 

35600 2744 1308 62 Rural 
13/02/2013 
12:10:00 

M-34.1821-
0111-C01 519 9006 Diputación Palencia  

Diputación Palencia  
Cl.Burgos 1 

 34001 Palencia (Palencia) 
16047 827 0 0 Rural 

13/02/2013 
13:30:00 

M-34.1821-
0112-C00 531 4 López del Val, Leonor 

López del Val, Leonor 
Cl Hospital, 15 

34230 Torquemada (Palencia) 
70400 2066 6207 14337 Rural 

13/02/2013 
16:00:00 

M-34.1821-
0113-C00 531 9 Castrillejo Marín, 

Esteban 

Castrillejo Marín, Esteban y Martínez Pico, 
María Concepción 

CL Mayor 29 
34249 Villaviudas (Palencia) 

29600 1138 290 107 Rural 
13/02/2013 
12:10:00 

M-34.1821-
0114-C00 531 5 De Bustos Sahagún, 

Petra 

De Bustos Sahagún, Petra 
CL Monte Aldabe 15 1°B  
20301 Irún (Guipúzcoa) 

1600 52 531 24 Rural 
13/02/2013 
12:10:00 

M-34.1821-
0115-C01 531 7 De Bustos Rodriguez, 

Esteban Jesús 

De Bustos Rodriguez, Esteban Jesús 
CL Barrio Nuevo 38 

34230 Torquemada (Palencia) 
17400 569 869 45 Rural 

13/02/2013 
12:50:00 

M-34.1821-
0116-C01 531 8 De Bustos Rodriguez, 

Esteban Jesús 

De Bustos Rodriguez, Esteban Jesús 
CL Barrio Nuevo 38 

34230 Torquemada (Palencia) 
32200 739 1747 0 Rural 

13/02/2013 
12:50:00 

M-34.1821-
0117-C01 531 9002 Ayuntamiento de 

Torquemada 

Ayuntamiento de Torquemada 
Desconocido 

34230 Torquemada (Palencia) 
2865 75 11 65 Rural 

13/02/2013 
11:10:00 

M-34.1821-
0119-C01 531 15 Miguel Lechón Isidro, 

Herederos de 

Miguel García, María Victoria 
CL Cavanilles 50 7º-B 
28007 Madrid (Madrid) 

27600 2819 2952 162 Rural 
13/02/2013 
17:00:00 

M-34.1821-
0120-C01 531 16 Alonso Alcitores, Elías 

Alonso Alcitores, Elías 
CL Afuera 101 

34230 Torquemada (Palencia) 
37800 1780 4242 91 Rural 

13/02/2013 
10:10:00 

M-34.1821-
0121-C01 531 19 Aparicio Alonso, 

Eulogio 

Aparicio Alonso, Eulogio y Fernández Revuelta, 
María Carmen 
CL Villarruel 7 

34230 Torquemada (Palencia) 

119560 2423 6714 136 Rural 
13/02/2013 
10:30:00 

M-34.1821-
0122-C00 531 20 Aparicio Alonso, 

Eulogio 

Aparicio Alonso, Eulogio y Fernández Revuelta, 
María Carmen 
CL Villarruel 7 

34230 Torquemada (Palencia) 

22780 366 1336 23 Rural 
13/02/2013 
10:30:00 

M-34.1821-
0126-C01 531 21 Ruiz Renedo, Celso 

Ruiz Renedo, Celso y Benito Balbás, Gregoria 
CL La Fuente 18 

34230 Torquemada (Palencia) 
133260 1057 4566 113 Rural 

13/02/2013 
17:20:00 
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M-34.1821-
0127-C01 520 39 Cea Lobón, Julián 

Cea Lobón, Julián y Bustos Miguel, Pilar 
CL Alberto Acítores 30 

34230 Torquemada (Palencia) 
40900 166 3157 75 Rural 

13/02/2013 
11:50:00 

M-34.1821-
0131-C01 520 38 Salazar Ortega, 

Milagros 

Salazar Ortega, Milagros 
CL Río Sil 8 1º 

36208 Vigo (Pontevedra) 
25000 135 2292 61 Rural 

13/02/2013 
17:20:00 

M-34.1821-
0132-C01 520 40 Salazar Ortega, Ángel 

Salazar Ortega, Ángel 
AV De La Paz 23 

34230 Torquemada (Palencia) 
22111 0 1889 0 Rural 

13/02/2013 
17:40:00 

M-34.1821-
0133-C01 520 37 Salazar Ortega, Ángel 

Salazar Ortega, Ángel 
AV De La Paz 23 

34230 Torquemada (Palencia) 
31360 0 1663 105 Rural 

13/02/2013 
17:40:00 

M-34.1821-
0134-C00 520 36 Vega de Bustos, 

Victoria 

De la Vega de Bustos, Victoria 
PZ Madrid 

34230 Torquemada (Palencia) 
23500 0 0 82 Rural 

13/02/2013 
12:30:00 

M-34.1821-
0135-C01 520 35 

 Antolin de la Vega, 
Maria Concepción y 

tres hermanos 

Antolin de la Vega, Mª Concepción; Angel; Julio 
;Mª Victoria y de la Vega de Bustos, Victoria 

CL.Laguna,10  
Torquemada (Palencia) 

28800 0 188 241 Rural 
13/02/2013 
10:50:00 

M-34.1821-
0138-C00 518 10 

Martín Husillos 
Venancio, Herederos 

de 

Zarzuela S.A., Empresa Constructora 
AV Ramón Pradera 14 

47009 Valladolid (Valladolid) 
90048 115 0 0 Rural 

13/02/2013 
12:50:00 

M-34.1821-
0139-C00 518 1 Esteban Sardón, 

Matías 

Zarzuela S.A., Empresa Constructora 
AV Ramón Pradera 14 

47009 Valladolid (Valladolid) 
51800 474 0 0 Rural 

13/02/2013 
12:50:00 

M-34.1821-
0144-C01 518 13 Acítores Balbás, 

Demetrio 

Acítores Balbás, Demetrio y Salvador Primo, 
Rufina 

CL Mayor 125 
34230 Torquemada (Palencia) 

169200 2216 0 0 Rural 
13/02/2013 

9:30:00 

M-34.1821-
0148-C00 518 11 Esteban Sardón, 

Matías 

Zarzuela S.A., Empresa Constructora 
AV Ramón Pradera 14 

47009 Valladolid (Valladolid) 
39200 186 0 0 Rural 

13/02/2013 
12:50:00 

M-34.1821-
0149-C00 518 12 Acítores Balbás, 

Demetrio 

Acítores Balbás, Demetrio 
CL Mayor 125 

34230 Torquemada (Palencia) 
40000 210 0 0 Rural 

13/02/2013 
9:30:00 

M-34.1821-
0155-C01 517 11 De Val Gonzalo, Sofía 

De Val Gonzalo, Sofía; Santos del Val, José 
Ramón y María Mercedes 

AV Alberto Acítores 25 
34230 Torquemada (Palencia) 

35000 155 0 0 Rural 
13/02/2013 
16:00:00 

M-34.1821-
0161-C01 521 1 González Ibáñez, 

Antonio 

González Ibáñez, Antonio 
CL San Fernando 8 1º-C 

34230 Torquemada (Palencia) 
46400 100 1848 45 Rural 

13/02/2013 
16:20:00 

M-34.1821-
0162-C01 517 9001 

Administrador de 
Infraestructuras 

Ferroviarias,  

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
Av.Burgos16 10  

28036 Madrid (Madrid) 
33279 99 0 0 Rural 

13/02/2013 
18:20:00 

M-34.1821-
0163-C00 521 2 González Ibáñez, 

Antonio 

González Ibáñez, Antonio 
CL San Fernando 8 1º-C 

34230 Torquemada (Palencia) 
35900 0 568 130 Rural 

13/02/2013 
16:20:00 

M-34.1821-
0168-C01 517 9008 Ayuntamiento de 

Torquemada 

Ayuntamiento de Torquemada 
Desconocido 

34230 Torquemada (Palencia) 
3678 251 0 0 Rural 

13/02/2013 
11:10:00 

M-34.1821-
0170-C00 523 26 Carazo Ibáñez, Ángel 

y Silvano 

Carazo Ibáñez, Ángel y Silvano; Barrio Iglesias, 
Ana Isabel; García Díez, Jacinta 

CL Piscinas 3 
34249 Villaviudas (Palencia) 

49396 397 0 0 Rural 
13/02/2013 
11:50:00 

M-34.1821-
0173-C01 523 9002 Ayuntamiento de 

Torquemada 

Ayuntamiento de Torquemada 
Desconocido 

34230 Torquemada (Palencia) 
10261 143 0 0 Rural 

13/02/2013 
11:10:00 

M-34.1821-
0174-C01 521 9 Bustos Bustos, Ticiana 

Bustos Bustos, Ticiana 
PZ España 12 

34230 Torquemada (Palencia) 
19100 31 0 0 Rural 

13/02/2013 
11:30:00 

M-34.1821-
0203-C02 523 42 González Arroyo, 

María Luisa 

González Arroyo, María Luisa 
 Cl Castilla 3 3º  

 47140 Laguna de Duero (Valladolid) 
74409 577 0 0 Rural 

13/02/2013 
16:20:00 

M-34.1821-
0204-C02 523 43 González Arroyo, 

María Luisa 

 Val Monje, Roman 
Mancarnador 2 2°Dcha 

34001 Palencia (Palencia) 
5506 72 0 0 Rural 

13/02/2013 
9:30:00 

M-34.1821-
0301 532 9 Bustos Balbás, 

Begoña. 

Bustos Balbás, Begoña 
CL Francisco Vighi 11 2ºK 
34004 Palencia (Palencia) 

75840 140 0 0 Rural 
13/02/2013 
10:50:00 

M-34.1821-
0302 532 8 Bustos Balbás, 

Begoña. 

Bustos Balbás, Begoña 
CL Francisco Vighi 11 2ºK 
34004 Palencia (Palencia) 

10000 1812 0 0 Rural 
13/02/2013 
10:50:00 
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M-34.1821-
0303 519 1 Meneses Franco, 

Silvano. 

Meneses Franco, Silvano 
CL Mayor S/N 

34230 Torquemada (Palencia) 
24200 225 0 0 Rural 

13/02/2013 
18:00:00 

M-34.1821-
0304-C00 519 18 Andrés Guijas, 

Primitiva. 

Adan Andres, Jose Fernando 
Pz del Coso 4 2º Izda 

26001 Logroño 
24300 1970 0 0 Rural 

13/02/2013 
18:20:00 

M-34.1821-
0305 531 6 Rodriguez Frontela, 

Lucinda 

Rodriguez Frontela, Lucinda 
CL Afuera S/N 

34230 Torquemada (Palencia) 
8400 0 1462 0 Rural 

13/02/2013 
17:40:00 

M-34.1821-
0306 517 1 Bustos Miguel, Pilar 

Bustos Miguel, Pilar 
CL Alberto Acítores 30 

34230 Torquemada (Palencia) 
21660 149 0 0 Rural 

13/02/2013 
11:30:00 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS TÉRMINO MUNICIPAL DE: QUINTANA DEL PUENTE 

M-34.1415-
0002-C01 4 44 De los Mozos Prieto, 

César 

De los Mozos Prieto, César 
CL Abilio Calderón 9 

34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 
62920 535 3160 175 Rural 

14/02/2013 
10:00:00 

M-34.1415-
0005-C01 5 23 

El Moral, Soc. Agraria 
de Transformación 

3187 

El Moral, Soc. Agraria de Transformación 3187 
CL Californias 23 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 
59333 218 0 0 Rural 

14/02/2013 
10:30:00 

M-34.1415-
0006-C01 5 9001 

Del. Territorial de 
Junta de Castilla 

S8400009J 

Del. Territorial de Junta de Castilla S8400009J 
 Av,Casado del Alisal 27,  
34001 Palencia (Palencia) 

3462 49 542 0 Rural 
14/02/2013 
11:00:00 

M-34.1415-
0007-C00 5 22 Rodriguez Angulo, 

Damiana 

Rodriguez Angulo, Damiana y Arenas 
Ruiz,Cesar Manuel 

CL La Iglesia 4 
34665 Valbuena de Pisuerga (Palencia) 

23467 92 0 0 Rural 
14/02/2013 
11:30:00 

M-34.1415-
0009-C01 5 9 Sendino Arroyo, 

Ubaldo 

Sendino Arroyo, Ubaldo y Cancho Francés, 
Maria Jesus 

TR Nueva Primera 1 
34250 Quintana del Puente (Palencia) 

145378 1134 0 0 Rural 
14/02/2013 

9:30:00 

M-34.1415-
0010-C00 5 8 García-Lomas Ruiz, 

Rosa 

García-Lomas Ruiz, Rosa 
CL Antonio Lorenzo Hurtado 4 1ºB 

47014 Valladolid (Valladolid) 
30300 234 0 0 Rural 

14/02/2013 
11:30:00 

M-34.1415-
0011-C01 5 7 Rodriguez Carrillo, 

Aurelio 

Cancho Gonzalez, Teresa y Rodriguez Carrillo, 
Aurelio 

CL Iglesia 7 
34250 Quintana del Puente (Palencia) 

36925 322 0 0 Rural 
14/02/2013 

9:30:00 

M-34.1415-
0012-C02 5 6 Cancho González, 

Teresa 

Rodriguez Cancho, Rosa Maria 
PZ Armilla 5 1ºDcha 

28044 Madrid (Madrid) 
36540 306 0 0 Rural 

14/02/2013 
12:00:00 

M-34.1415-
0013-C02 5 5 Gallardo Arriba, Julia 

Gallardo Arriba, Julia 
CL Las Vistillas 5 

34257 Palenzuela (Palencia) 
19400 213 0 0 Rural 

14/02/2013 
11:00:00 

M-34.1415-
0014-C01 5 4 Sendino Arroyo, 

Ubaldo 

Sendino Arroyo, Ubaldo y Cancho Francés, 
Maria Jesus 

TR Nueva Primera 1 
34250 Quintana del Puente (Palencia) 

10207 127 0 0 Rural 
14/02/2013 

9:30:00 

M-34.1415-
0015-C02 5 3 Sendino Arroyo, 

Ubaldo 

Sendino Arroyo, Ubaldo y Cancho Francés, 
Maria Jesus 

TR Nueva Primera 1 
34250 Quintana del Puente (Palencia) 

38560 221 0 0 Rural 
14/02/2013 

9:30:00 

M-34.1415-
0016-C01 5 2 Aguado García, Elena 

Sendino Arroyo, Ubaldo y Cancho Francés, 
Maria Jesus 

TR Nueva Primera 1 
34250 Quintana del Puente (Palencia) 

42335 25 0 0 Rural 
14/02/2013 

9:30:00 

M-34.1415-
0201 4 45 Desconocido 

Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 

6680 76 0 0 Rural 
14/02/2013 
12:00:00 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS TÉRMINO MUNICIPAL DE: HORNILLOS DE CERRATO 

M-34.0875-
0001-C00 1 58 

Santiago Balbás, 
José, Abilio y Miguel 

Ángel. 

Santiago Balbás, Miguel Ángel, Abilio y José; 
Aguado Sendino, Soledad; Alonso Acítores, 

Celestina 
 CL Arrabal 11 

 34230 Torquemada (Palencia) 

38080 677 0 0 Rural 
14/02/2013 
16:00:00 

M-34.0875-
0002-C01 1 9001 

DELEGACION 
TERRITORIAL JUNTA 

DE CASTILLA Y 
LEON S08400009 

DELEGACION TERRITORIAL JUNTA DE 
CASTILLA Y LEON S08400009 

Av,Casado del Alisal 27 
34001 Palencia(Palencia) 

33604 1862 0 0 Rural 
14/02/2013 
16:00:00 

M-34.0875-
0003-C01 1 73 Balbás Balbás, 

Natividad 

Santiago Balbás, Miguel Ángel, Abilio, José, 
María del Carmen y Natividad 

 CL Arrabal 11 
 34230 Torquemada (Palencia) 

2680 883 0 0 Rural 
14/02/2013 
16:00:00 

M-34.0875-
0004-C01 1 74 Gregorio Meneses de 

Bustos, Herederos de 

Meneses Palomino, Julia y María Jesús 
 PZ Madrid 7 

34230 Torquemada (Palencia) 
4500 2638 0 0 Rural 

14/02/2013 
17:30:00 
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M-34.0875-
0101 1 99 Santiago Navas, 

Miguel 

Santiago Navas, Miguel 
CL Mayor 60 3ºB 

 34230 Torquemada (Palencia) 
18160 401 0 0 Rural 

14/02/2013 
16:00:00 

M-34.0875-
0102 1 60 

Julio Valdeolmillos 
Azpeleta, Herederos 

de 

Valdeolmillos Azpeleta, Julio (Herederos de) 
CL Corro S/N 

 34249 Hornillos de Cerrato (Palencia) 
23060 305 0 0 Rural 

14/02/2013 
16:30:00 

M-34.0875-
0103 1 59 Santiago Balbás, 

Miquel Ángel. 

Santiago Balbás, Miguel Ángel 
CL Arrabal 11 

34230 Torquemada (Palencia) 
26640 2046 0 0 Rural 

14/02/2013 
16:00:00 

M-34.0875-
0104 1 75 Balbás Díez, Fermín. 

Balbás Díez, Fermín 
CL Arrabal S/N 

34249 Hornillos de Cerrato (Palencia) 
5490 1595 0 0 Rural 

14/02/2013 
17:00:00 

M-34.0875-
0105 1 72 Leonor Cerrato Benito, 

Herederos de 

Cerrato Benito, Leonor (Herederos de) 
PZ De España 10 

34230 Torquemada (Palencia) 
3040 1493 0 0 Rural 

14/02/2013 
17:30:00 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS TÉRMINO MUNICIPAL DE: HERRERA DE VALDECAÑAS 

M-34.0843-
0004-C00 503 35 Guijas Molinero, José 

Luis 

Guijas Molinero, José Luis y Arroyo García, 
María Teresa 

CL Abilio Calderón 9 
34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 

15560 57 434 40 Rural 
12/02/2013 
12:00:00 

M-34.0843-
0005-C01 503 36 Val Monge, Román 

Del Val Monge, Román 
CL Mancornador 2 2ºDcha 
34001 Palencia (Palencia) 

18640 43 2330 5 Rural 
12/02/2013 
11:30:00 

M-34.0843-
0007-C01 503 9010 

Administrador de 
Infraestructuras 

Ferroviarias,  

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
Av.Burgos16 10  

28036 Madrid (Madrid) 
68730 185 420 0 Rural 

12/02/2013 
13:30:00 

M-34.0843-
0009-C01 503 9005 

Ayuntamiento de 
Herrera de 
Valdecañas 

Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas 
CL Abilio Calderón 

34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 
10391 38 0 0 Rural 

12/02/2013 
13:00:00 

M-34.0843-
0014-C00 503 53 Baranda de Val, María 

Fé 

Baranda de Val, María Fé y Comenero Atienza, 
Gregorio 

CL Paredes de Nava 6 1ºB 
28017 Madrid (Madrid) 

5760 99 0 0 Rural 
12/02/2013 
10:00:00 

M-34.0843-
0015-C00 503 62 

Ayuntamiento de 
Herrera de 
Valdecañas 

Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas 
CL Abilio Calderón 

34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 
33425 247 0 0 Rural 

12/02/2013 
13:00:00 

M-34.0843-
0017-C01 503 72 Teódula Macho 

Calleja, Herederos de 

Calleja Macho, Amparo y Calleja Santamaría, 
Marcelo 

CL Abilio Calderón 7 
34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 

39300 87 0 0 Rural 
12/02/2013 
10:30:00 

M-34.0843-
0018-C00 503 69 Prieto Pérez, Teresa 

Prieto Calleja, César y Molinero de Bustos, 
María de los Ángeles 

CL Numancia 39 
34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 

12265 100 0 0 Rural 
12/02/2013 
16:00:00 

M-34.0843-
0019-C00 503 68 González Arroyo, 

Rufina 

Sendino López, Alejandro y González Arroyo, 
Rufina 

CL Los Soldados 15 2ºIzq 
34001 Palencia (Palencia) 

65640 446 2440 175 Rural 
12/02/2013 
16:30:00 

M-34.0843-
0020-C01 503 9002 

Ayuntamiento de 
Herrera de 
Valdecañas 

Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas 
CL Abilio Calderón 

34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 
3059 363 0 0 Rural 

12/02/2013 
13:00:00 

M-34.0843-
0021-C01 503 63 

Prieto Sendino, Mª 
Carmen y Sendino 

López, Leandra 

Prieto Sendino, María del Carmen y Sendino 
López, Leandra 

CL Antonio Valdés y Bazán 1 1ºB 
09003 Burgos (Burgos) 

42480 134 0 0 Rural 
12/02/2013 
16:30:00 

M-34.0843-
0022-C00 503 65 Sendino López, 

Alejandro 

Sendino López, Alejandro 
CL Los Soldados 15 2ºIzq 
34001 Palencia (Palencia) 

64190 100 2238 45 Rural 
12/02/2013 
16:30:00 

M-34.0843-
0023-C02 503 67 Sendino López, 

Leandra 

Sendino López, Leandra 
CL San Isidro 5 

34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 
43120 1768 4348 48 Rural 

12/02/2013 
17:30:00 

M-34.0843-
0024-C00 503 9001 

Ayuntamiento de 
Herrera de 
Valdecañas 

Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas 
CL Abilio Calderón 

34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 
8456 31 60 43 Rural 

12/02/2013 
13:00:00 

M-34.0843-
0026-C00 502 117 Baranda Val, 

Francisco 

Baranda del Val, Francisco 
PZ Cervantes 1 

34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 
54580 1368 0 0 Rural 

12/02/2013 
10:30:00 

M-34.0843-
0027-C00 504 84 Val Monge, Román 

Del Val Monge, Román 
CL Mancornador 2 2ºDcha 
34001 Palencia (Palencia) 

14200 100 2195 45 Rural 
12/02/2013 
11:30:00 

M-34.0843-
0030-C00 504 82 Calleja Palacín, 

Feliciano 

Calleja Palacín, Feliciano 
CL Veinte Metros 3 1º-C 

47005 Valladolid (Valladolid) 
1340 0 42 23 Rural 

12/02/2013 
11:00:00 



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.725.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-

miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de Red de Energía Eléctrica para el Nuevo
Polígono Industrial de Baltanás, en Baltanás
(Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 26 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4149
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M-34.0843-
0034-C00 504 74 ABYMATRANS, S.L. 

ABYMATRANS, S.L. 
CL Miguel Hernández 23 

34004 Palencia (Palencia) 
59473 0 14 114 Rural 

12/02/2013 
9:30:00 

M-34.0843-
0036-C01 502 74 Jesús Arroyo Pérez, 

Herederos de 

Arroyo García, Jesús, Felisa, María Teresa y 
Víctor; García Flores, Luisa 

CL San Isidro 24 
34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 

39580 1481 0 0 Rural 
12/02/2013 
10:00:00 

M-34.0843-
0040-C01 504 9012 

Ayuntamiento de 
Herrera de 
Valdecañas 

Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas 
CL Abilio Calderón 

34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 
 150 0 0 Rural 

12/02/2013 
13:00:00 

M-34.0843-
0053-C01 502 9006 

Ayuntamiento de 
Herrera de 
Valdecañas 
P3408400D. 

Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas 
P3408400D. 

 CL Abilio Calderón,  
34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 

14743 14 0 0 Rural 
12/02/2013 
13:00:00 

M-34.0843-
0055-C00 502 13 Sendino Guijas, 

Justino 

Sendino Guijas, Justino y Arroyo Pérez, 
Faustina 

CL Zurita 5 
34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 

11620 120 0 0 Rural 
12/02/2013 
13:00:00 

M-34.0843-
0063-C00 501 12 De Los Mozos Ruiz, 

César 

De Los Mozos Ruiz, César y Prieto Prieto, 
María Victoria 

AV Santiago Amón 7 4ºA 
34005 Palencia (Palencia) 

21560 22 0 0 Rural 
12/02/2013 
11:00:00 

M-34.0843-
0065-C00 501 7 HOTELES SUCO, 

S.A. 

HISPANERGY DEL CERRATO, S.A 
AV Casado del Alisal 26 

34001 Palencia (Palencia) 
21220 277 0 0 Rural 

12/02/2013 
12:30:00 

M-34.0843-
0069-C00 501 8 Arroyo Andrés, Félix 

Arroyo Andrés, Félix y Payo Trigueros, María 
Patrocinio 

CL Portillo de Doña María 1 2ºC 
34005 Palencia (Palencia) 

11120 83 68 0 Rural 
12/02/2013 

9:30:00 

M-34.0843-
0071-C01 501 14 Sucesa Gutierrez 

Herrero, Herederos de 

Fraile Gutiérrez, Nicolás, Araceli, Etelvina, Sara; 
Martín Rodriguez, Lorenza María Jesús 

 Cl Doctor Esquerdo 57 4°B 
 28007 Madrid (Madrid) 

65720 345 2367 176 Rural 
12/02/2013 
11:30:00 

M-34.0843-
0101 504 80 Macho del Val, 

Alejandra 

Macho del Val, Alejandra y Josefa 
CL José del Valle 19 

34250 Quintana del Puente (Palencia) 
26080 100 1805 33 Rural 

12/02/2013 
12:30:00 

M-34.0843-
0102 504 81 

Prieto Prieto, 
Antonina; De los 

Mozos Prieto, César, 
Mª Rosario y Javier 

Prieto Prieto, Antonina; De los Mozos Prieto, 
César, Mª Rosario y Javier 

CL Abilio Calderón 9 
34259 Herrera de Valdecañas (Palencia) 

3260 0 0 4 Rural 
12/02/2013 
16:00:00 

M-34.0843-
0103 503 37 Varas Verano, María 

Isabel 

Varas Verano, María Isabel 
CL Manuel Azaña 33, 6ºA 

47014 Valladolid (Valladolid) 
11360 100 1176 45 Rural 

12/02/2013 
17:00:00 

M-34.0843-
0104 503 38 Varas Verano, María 

Isabel 

Varas Verano, María Isabel 
CL Manuel Azaña 33, 6ºA 

47014 Valladolid (Valladolid) 
37520 100 2062 130 Rural 

12/02/2013 
17:00:00 

 

4586



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.724.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de Sustitución de Conductores de L.S.M.T.
a 13,2 kv. existentes en la Urbanización Castillo de
Magaz, en Magaz de Pisuerga (Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 26 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4150

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1545,
seguido a instancia de Honorio Vicente Martín, frente a
Lunoa Construcción Residencia e Industrial, S. L., en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a 
instancia de parte, para que comparezca el próximo día 9 de
enero de 2013, a las diez veinte horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente

Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 26 de diciembre de 2012. - El Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo, P. R. Delegado Territorial 
Res. 17/12/2012.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Fernando Revilla Gutiérrez.

4592

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001273

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 645/2012-ES

Demandante: PILAR CORDERO ÁLVAREZ

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandada: ESABE VIGILANCIA, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 645/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Pilar
Cordero Álvarez, contra la empresa Esabe Vigilancia, S.A.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

El anterior escrito presentado por la parte demandante
únase a los autos de su razón, se tiene por ampliada 
la demanda en el sentido que se hace constar en el hecho 
quinto del mismo, sin que haya que tener por personada 
a la Letrada Dª Rocío Blanco Castro al no haber acredi-
tado la representación que dice ostentar en debida y legal
forma.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes 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.

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

4552
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000951

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 165/2012

Demandante: PABLO DE LA PARRA BARRERA

Abogada: EVA VICTORIA BENITO AGÚNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos No Judiciales 165/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pablo de la Parra Barrera, contra
la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre
Ordinario, se han dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor
de la parte ejecutante, Pablo de la Parra Barrera, frente a
Construcciones Palentinas 2010, S.L., parte ejecutada, por
importe de 10.232,64 euros en concepto de principal, más
otros 2.046,53 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Jdo.
de lo Social núm. 2 abierta en Banco Español de Crédito,
cuenta núm. 3423 debiendo indicar en el campo concepto,
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
“código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato

dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Construcciones Palentinas 2010, S.L., a fin
de que en el plazo de cinco días, manifieste relaciona-
damente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta no 3423 0000 00 0477 12 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-
Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31
Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Enti-
dades locales y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos. - La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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.

En Palencia, a dieciocho de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4551
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL 

 
Decreto Nº: 9304  Fecha: 30-11-2012 

 
 Por la Concejala Delegada del Área de Organización y Personal, en virtud de las atribuciones que 
le han sido conferidas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de Delegación N.º 4.846, de 14 de 
junio de 2011 
 

DISPONGO 
 
 PRIMERO.- Aprobar las Bases que regirán la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a 
cinco Plazas de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, 
encuadradas en la Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Servicio de 
Extinción de Incendios, Denominación: Bombero, Subgrupo C2, 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. 
 
 SEGUNDO.- Convocar, conforme a la Oferta de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de 
Palencia, correspondiente al ejercicio 2010, pruebas selectivas, por el sistema de oposición libre. Para 
poder participar en la convocatoria será necesario acreditar el abono de las tasas por derecho de examen, 
de conformidad con el apartado 3.4 de las bases, que asciende a un importe de 20 euros, salvo para 
aquellos aspirantes a los que se les aplique la reducción del 50 % por circunstancias especiales, de 
acuerdo al artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de la tasa por participación en exámenes o procesos 
selectivos. 
 
 TERCERO.- El orden en que habrán de actuar los aspirantes en los ejercicios que no se puedan 
realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente dando comienzo el opositor cuyo primer apellidos 
comience con la letra A, de conformidad 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 publicación 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 elección 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). 
 

 

 

 

 
 
 
 

La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega. – Ante mí, el Secretario,
Carlos Aizpuru Busto.
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CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE CINCO PLAZAS 
DE BOMBERO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS E INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

 

B A S E S 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA. 

 Es objeto de la convocatoria el proceso selectivo, por el sistema de Oposición Libre, de CINCO 

PLAZAS DE BOMBERO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, vacantes en la Plantilla de Funcionarios del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2010, estando 
dotadas presupuestariamente y clasificadas en la Escala Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Servicio Extinción de Incendios, denominación Bombero, Subgrupo C2 de los 
establecidos 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 correspondan con 
arreglo a la legislación vigente. 

 El número de plazas a proveer es de CINCO, pudiendo incrementarse sin necesidad de nueva 
convocatoria, ni nuevo plazo de apertura para presentación de instancias, de conformidad y dentro de los 
límites previstos en la Oferta Pública de Empleo, con las vacantes que se produzcan por jubilaciones, 
excedencias, ascensos, etc. 

 La presente convocatoria se publicará en el “Boletín Oficial de la Provincia”, en el “Boletín Oficial 
de Castilla y León”, en el Tablón de Edictos de la Corporación y, en extracto, en el “Boletín Oficial del 
Estado”. 

 Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos, desde el momento de la toma de 
posesión, al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

 Se declara expresamente que el Tribunal designado para juzgar las diversas pruebas selectivas 
no podrá aprobar, ni declarar que han superado las mismas, un número mayor de aspirantes al de las 
plazas convocadas. 

 Los opositores propuestos por el Tribunal para el nombramiento y que superen el cursillo de 
formación que establece esta convocatoria podrán acceder, en concurrencia con otros componentes de la 
misma Plantilla, al desempeño de funciones en las diversas especialidades sin que el destino inicial 
suponga, en modo alguno, adscripción permanente o definitiva al mismo. 

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

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

 Para tomar parte en la Oposición Libre que se convoca, será necesario: 

 a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 
nacional de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en 
que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. 

 b) Tener cumplidos 16 años de edad. 

 c) Titulación: Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente, requeridos para el ingreso en el Subgrupo C2 de clasificación de estas plazas, conforme 
determina el Art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada. También 
deberá acreditarse conocimiento del castellano. 
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 d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

 e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, las 
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas. 

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

TT��T���� �����������

3.1.- FORMA 

 Quienes deseen tomar parte en esta 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/ C	
�� ����	��	
Baja–. Asimismo, dicho impreso podrá obtenerse a través de internet consultando la página web 
“http://www.aytopalencia.es”. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado se 
quede con copia sellada de la instancia presentada. 

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

 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 obligatoriamente, la siguiente documentación, siendo su omisión 
motivo de exclusión: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

b) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen a que se refiere el apartado 
3.4, así como, los certificados originales o fotocopias compulsadas que justifiquen la reducción del  
50% de las tasas. 

c) Certificado Médico, actualizado al plazo de presentación de instancias, en impreso oficial y 
firmado por colegiado en ejercicio en el que se haga constar expresamente que el opositor reúne 
las condiciones precisas para realizar las pruebas físicas que figuran especificadas en el Anexo 
II de las Bases de la convocatoria, así como las consideraciones básicas de obesidad/delgadez 
recogidas en el Anexo I. 

 La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del 
aspirante. No obstante, podrá subsanarse el pago incompleto de dicha tasa. En ningún caso, la 
presentación del justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y 
forma de la solicitud oficial de participación. 

3.2.- PLAZO 

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

3.3.- LUGAR 

 La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se 
refiere el apartado 3.1, podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Palencia  
–C/ C	
�� ����	��	 �	�	–. 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. 

3.4.- TASA POR DERECHO DE EXAMEN 

 La tasa por derecho de examen será de 20 euros, reduciéndose en un 50% para las personas en 
quienes concurran algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de la Ordenanza 
Reguladora de la tasa por participación en exámenes o procesos selectivos, aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 30 de diciembre de 2011, publicada en el BOP n.º 26, de 
29 de febrero de 2012, pudiéndose ser consultada en la página web del Ayuntamiento de Palencia, 
http://www.aytopalencia.es/.  
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 Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación, que se efectuará en el impreso establecido 
al efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición de los aspirantes en  
la Oficina de Información y Registro, “Edificio de las Agustinas Canónigas”, C/ Mayor, 7, Planta Baja,  
El abono de la autoliquidación se podrá realizar en la forma que aparece relacionado en el propio 
impreso. 

 De conformidad con lo previsto en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa por derecho 
de examen podrá hacerse efectivo mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia. El giro 
postal o telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: “Ayuntamiento de Palencia, Tesorería, 
Pruebas selectivas de Bombero, Plaza Mayor, 1, 34001, Palencia”. La orden de transferencia deberá 
darse a favor del “Ayuntamiento de Palencia. Derechos de examen”, remitiéndose el importe de la tasa a 
la cuenta corriente abierta a estos efectos en el Banco de Santander, número de cuenta: 0049 6740 65 
2016047614, debiendo indicarse en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, y haciéndose constar 
la inscripción a las pruebas selectivas de Bombero. En ambos casos deberá figurar como remitente el 
propio aspirante a quien hará constar en el espacio de la solicitud, destinado para ello, la clase de giro o 
transferencia, su fecha y su número. 

 La renuncia –expresa ó tácita- del sujeto pasivo a participar en las pruebas, no dará lugar a la 
devolución del importe de la tasa salvo que, por mediar causa de fuerza mayor formalmente acreditada 
por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la aprobación de las listas provisionales de 
aspirantes, sin que en ningún caso, el plazo pueda ser superior a un mes contado desde el último día de 
presentación de solicitudes de participación en la convocatoria. No procederá la devolución cuando el 
aspirante o solicitante no resulte admitido a la realización de las pruebas por causa que le sea imputable 
y, en particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria. 

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

 Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará mediante 
Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de 
exclusión. La Resolución 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 publicación de la Resolución, para presentar reclamaciones o subsanar 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 Presidencia dictará nueva Resolución elevando 
a definitiva la lista provisional de aspirantes, o publicándola nuevamente si hubiese existido reclama- 
ción. 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 composición 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 celebrado al efecto y previsto en la Oferta de Empleo 
Público. 

 En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar, 
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 

5.1.- COMPOSICIÓN 

 La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica. Los Vocales deberán 
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas.  El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma: 
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 PRT��PT��T� El Secretario General del Ayuntamiento. 

 VO��VT��

- El Jefe de Servicio de Medio Ambiente. 

- El Coordinador Sección SEPEIS. 

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

ST��T����S� Un Técnico del Servicio de 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. 

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 Administraciones Públicas o del 
sector privado que colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. 

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente y del 
Secretario o de quienes 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 estrictamente a las Bases de la Convocatoria; 
no obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que 
proceda en los supuestos no previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por mayoría mediante 
votación nominal. En caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste 
el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. 

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

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

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

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

5.4.- ABSTENCIÓN 

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

5.5.- RECUSACIÓN 

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

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN. 

6.1.- PROGRAMA 

 El programa que ha de regir las pruebas selectivas se publica junto con la Convocatoria. En el 
supuesto de que, con posterioridad a estas bases, se modificara la normativa incluida en el programa, las 
referencias en él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada momento resulte de aplicación. 
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6.2.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas, se dará a 
conocer junto con la publicación del Tribunal Calificador y de la lista definitiva de admitidos y excluidos en el 
Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Edictos de la Corporación. 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

6.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMA.- EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN. 

 PRIMER EJERCICIO: PRUEBA TEÓRICA. 

 Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test con un mínimo de cincuenta 
preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las cuales una de ellas será la correcta, comprensivo de 
los siguientes aspectos: 

 a) Conocimientos culturales: Aspectos ortográficos, culturales y conocimientos generales; así 
como, operaciones aritméticas simples y psicotécnicos. 

 b) Conocimientos generales: Parte general del Temario (Temas del 1 al 6) especificada en el 
Anexo III a la presente convocatoria. 

 c) Conocimientos de toponimia: Situación de edificios singulares, históricos y oficiales, situación 
de calles, plazas, vías de comunicación, accidentes geográficos, itinerarios en la ciudad etc., del término 
municipal. 

 La calificación de las respuestas se ajustará al siguiente baremo: 

  � Respuesta acertada:  + 1,00 punto 

  � Respuesta errónea:  – 0,25 puntos 

  ���� Respuesta en blanco:  – 0,125 puntos 
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 El número de preguntas de cada uno de los apartados de los que consta este primer ejercicio, 
será el siguiente: 

  1.- Conocimientos culturales Entre un 20 % y un 30 % del total de preguntas 

  2.- Conocimientos generales Entre un 20 % y un 30 % del total de preguntas 

  3.- Conocimientos de toponimia Entre un 40 % y un 60 % del total de preguntas 

 El tiempo para la realización del ejercicio será determinado previamente por el Tribunal y la 
calificación será de 0,00 a 10,00 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 
5,00 puntos. 

 

 SEGUNDO EJERCICIO: APTITUD FÍSICA Y PRUEBA PRÁCTICA. 

 1.- Aptitud Física: Tendrá carácter eliminatorio, y se ajustará a las condiciones establecidas en 
el Anexo II de esta Convocatoria. La calificación de las mismas vendrá determinada por la puntuación 
recogida en las tablas que acompañan a cada una de las pruebas, siempre que se superen los mínimos 
señalados. La no superación de alguna de las pruebas determinará la eliminación del candidato en el 
procedimiento selectivo. 

 2.- Prueba Práctica: Tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en la subida y bajada de una 
autoescalera de 30 metros de longitud con una inclinación de 65º. 

 Ejecución: Los aspirantes, debidamente asegurados, realizarán la subida hasta el final de la 
autoescalera llegando al menos con una de las manos a la señal indicada al final de la misma (pudiendo 
ser visual o acústica) y comenzar con el descenso. La posición de subida y bajada será con el rostro 
enfrentado a los peldaños. 

 Tiempo: El tiempo para la realización de esta prueba (subida y bajada), no será superior al 
señalado en la tabla siguiente, siendo declarados no aptos y eliminados de esta oposición aquellos 
aspirantes que lo superen. 

 Invalidaciones: No se permitirá otra posición que la señalada en la ejecución. No se permitirá 
saltear peldaños ni en la subida ni en la bajada.  

 Intentos: Un sólo intento. 

 

 Hombres Mujeres 

Tiempo máximo (subida y bajada)  2 min. 30 segundos 2 min. 45 segundos 

 

 TERCER EJERCICIO: RECONOCIMIENTO MÉDICO. 

 Se ajustará a las condiciones establecidas en el Anexo I de esta Convocatoria, siendo de 
carácter eliminatorio para los aspirantes que resulten calificados como no aptos. 

 CUARTO EJERCICIO: PRUEBA ESPECÍFICA DE CONOCIMIENTOS. 

 Ejercicio que consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas a desarrollar 
sobre la parte específica del Temario (Temas del 7 al 24) contemplada en el Anexo III a la presente 
convocatoria. 

 La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 5,00 puntos. 

OCTAVA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA. 

 Para la calificación del primer y cuarto ejercicio de la Oposición, se otorgará por cada miembro 
del Tribunal, una puntuación entre 0 y 10 puntos. A continuación se sumarán las puntuaciones así 
otorgadas y se dividirá el total por el número de miembros que hubieran asistido al ejercicio, siendo el 
cociente resultante, la calificación definitiva de cada uno de ellos. 

 La calificación del segundo ejercicio, para aquellos aspirantes que hayan sido declarados aptos, 
será la media aritmética de los puntos obtenidos. 

 La calificación final de la fase de oposición vendrá dada por la suma de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios que hayan sido superados. 
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 Las calificaciones de los aspirantes aprobados se harán públicas el mismo día en que se 
acuerden, en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el lugar de celebración de las pruebas al final 
de cada ejercicio. 

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, NOMBRAMIENTO 
COMO FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS, REALIZACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN, 
CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y NOMBRAMIENTO. 

 Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista de aprobados por orden de puntuación, no 
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, y elevará dicha relación al Presidente de la 
Corporación para que éste formule la correspondiente propuesta de nombramiento como funcionarios en 
prácticas. 

 Los opositores propuestos presentarán en el Servicio de Organización y Personal de la 
Corporación dentro del plazo de 20 días naturales, contados 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 segunda, que son: 

a) Documento Nacional de Identidad. 

b) Copia auténtica o fotocopia "que deberá presentarse acompañada del original para su 
compulsa", del título exigido para presentarse a esta Convocatoria, o justificante de haber 
abonado los derechos para su expedición. Si estos documentos estuvieran expedidos 
después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberán justificar 
el momento en que finalizaron sus estudios. 

c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio 
del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, así como de no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

d) Acreditación de “apto” por el servicio médico de empresa. 

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos, estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar la oportuna certificación acreditativa de su condición y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios o expediente personal. 

 Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no 
presentarán su documentación 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. 

 Los aspirantes aprobados seguirán un Curso de Formación Básica, con una duración mínima de 
250 horas, como funcionarios en prácticas, con arreglo al programa recogido en el anexo IV de esta 
convocatoria. Una vez superado el Curso con las pruebas que se determinen, pasarán definitivamente a 
ocupar su destino en Plantilla según la calificación acumulada del referido Curso y de la Oposición, 
mientras que los que no superen dicho Curso, serán eliminados definitivamente, causando baja sin ningún 
ulterior derecho. Durante el curso, los admitidos devengarán los emolumentos que se establecen por la 
legislación vigente, como funcionarios en prácticas. 

 La calificación definitiva vendrá dada por la suma de la fase de oposición y la que hayan 
alcanzado en el Curso de Formación Básica, elevándose la relación de aprobados por orden de 
puntuación al Ilmo. Sr. Alcalde, para que formule la correspondiente propuesta de nombramiento. 

 Una vez aprobada la propuesta por la Junta de Gobierno Local, a los aspirantes que figuren 
incluidos en la misma les será notificado expresamente, además del nombramiento, el plazo para la toma 
de posesión. Aquellos que no tomen posesión en el plazo señalado sin causa justificada, quedarán en 
situación de cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la Oposición Libre y subsiguiente 
nombramiento conferido. 

DÉCIMA.- INCIDENCIAS. 

 El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden de la Oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo de 
aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 
365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
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Administración del Estado; en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios 
de Administración Local, así como en la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y demás legislación vigente. 

UU�������� � �!�"#"

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

 

A N E X O I 

 

CUADRO DE EXCLUSIONES CON RELACIÓN A LA APTITUD 
PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

A) Consideraciones básicas: 

 Obesidad o delgadez: no podrá ser superior al + 25% del peso ideal, calculado según la 
fórmula: 

 

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

 

B) Enfermedades generales: 

Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, que puedan producir 
secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones propias de la plaza. 

 

C)  Enfermedades de los tejidos: 

Cicatrices que por su extensión o adherencia a los órganos profundos o al esqueleto comprometan el 
funcionamiento de tales órganos o limiten los movimientos de los miembros. 

 

D) Enfermedades del aparato digestivo: 

Hepatitis y colostasis agudas. 

Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo. 

Herniaciones abdominales no corregidas. 

Colitis crónicas. 

Pancreatitis crónicas. 

Úlcera sangrante recidivante. 

Cualquier proceso digestivo que, a juicio del Tribunal Médico, dificulte o se agrave con el desempeño 
del puesto de trabajo. 

 

E) Enfermedades del aparato respiratorio o cardiocirculatorio: 

Deformación del tórax que modifique o dificulte la respiración o circulación o entorpezca los 
movimientos del tronco. 

El asma bronquial, la broncopatía crónica 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. 

Disminución del VEMS por debajo del 80 %. 

Hipertensión arterial de cualquier causa. 

Varices o insuficiencia venosa periférica. 

Arritmias. 
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Cardiopatía isquémica. 

Valvulopatía y prótesis valvulares. 

Secuelas post-tromboembólicas. 

Insuficiencia arterial periférica. 

Defectos y deformaciones de los dedos y/o manos producidos por problemas de circulación, que sea 
sintomáticos ó dificulten la realización de los trabajos de la plaza. 

Cualquier otra patología ó lesión cardiovascular que, a juicio del Tribunal Médico, pueda limitar el 
desempeño del puesto de trabajo. 

F) Enfermedades del aparato locomotor: 

Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la funciones de la plaza, o 
que puedan agravarse, a juicio del Tribunal Médico, con el desempeño del puesto de trabajo 
(Patología ósea de extremidades, luxaciones recidivantes, retracciones o limitaciones funcionales de 
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral, discopatías, espondilolistesis y otros 
procesos óseos, musculares o articulares). 

G) Enfermedades del aparato de la visión: 

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

Desprendimiento de retina. 

Estrabismo. 

Hemianopsias. 

Retinosis pigmentaria. 

Hemeralopia. 

Glaucoma. 

Distrofia corneal progresiva. 

Queratotomía radial. 

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

Cualquier otra patología que a juicio del Tribunal médico pueda dificultar el desempeño de la profesión. 

H) Enfermedades del aparato de la audición: 

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 500 y 3.000 Hertzios a 35 decibelios o de 4.000 
Hertzios a 45 decibelios. 

Serán causas de inutilidad aquellas enfermedades de carácter crónico y que causen pérdida auditiva 
progresiva, aún cuando en el momento de la exploración el nivel auditivo este dentro de los límites 
exigidos. 

Síndrome vertiginoso de cualquier etiología. 

Dificultades importantes en la fonación. 

Perforación timpánica. 

I) Sistema Nervioso: 

Epilepsia y/o antecedentes de la misma. Convulsiones sin filiar. 

Cualquier grado de hiposmia. 

Ataxia. 

Esclerosis Múltiple. 

Parkinson. 
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J) Otros procesos patológicos: 

Diabetes Mellitus. 

Enfermedades transmisibles en actividad. 

Insuficiencia renal crónica. 

Pruebas analíticas compatibles con patología de base. 

Enfermedad de Addison. 

Enfermedad de Cushing. 

Hemopatías que, a juicio del Tribunal Médico, limiten o dificulten el ejercicio de las funciones propias de la 
plaza. 

Enfermedades inmunológicas sistemáticas. 

Alcoholismo y drogodependencias. 

Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal Médico, dificulte, impida o se agrave con 
el desarrollo de las funciones de la plaza. 

El Tribunal tendrá la atribución de solicitar los informes médicos que estime pertinentes al examinar la 
historia clínica del aspirante o a solicitar informes y pruebas complementarias a Especialistas ajenos 
a dicho Tribunal. 

 

A N E X O II 

 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS 

 

1º.- TREPA DE CUERDA LISA: 

Consistirá en subir una cuerda de 25 mm. de diámetro a una altura de 7,50 m. No se permite el salto 
previo al inicio de la prueba ni la utilización de guantes. La medición se realizará directamente a la vista, 
basándose en las marcas de la cuerda. No se considera válida la realización del ejercicio cuando no se 
alcance con las dos manos la marca señalada. El tiempo y valoración reflejada en la siguiente tabla 
corresponde a la subida de la cuerda. Un solo intento. 

Tiempo máximo para hombres: 13 segundos. 

Tiempo máximo para mujeres: 15 segundos. 

Tiempos / puntos 13” 12” 11” 10” 9” 8” 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

Tiempos / puntos 15” 14” 13” 12” 11” 10” 

Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

2º.- FLEXIONES DE BRAZOS EN BARRA: 

En una barra de metal o madera de 28 mm. te agarras con las palmas de las manos hacia adelante, con 
los brazos y piernas extendidos y los pies sin tocar el suelo. Deberás levantar el cuerpo con los brazos 
hasta que el mentón sobrepase la barra, descenderás hasta tener los brazos extendidos. Repetir el 
ejercicio el mayor número de veces. No se permitirá dar impulso sacudiendo las piernas. El cuerpo no 
puede mecerse. La valoración recogida en la siguiente tabla corresponde al número de flexiones 
realizadas. Un solo intento 

Número de flexiones mínimo para hombre: 14 flexiones 

Número de flexiones mínimo para mujer: 12 flexiones. 
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Flexiones F $%&'() 11 1* 1+ 1, 1- 1.

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

Flexiones / puntos 12 13 14 15 16 17 

Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

3º.- VALORACIÓN DE LA RESISTENCIA: 2.000 metros para hombres y 1.000 metros para mujeres. 

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

Ejecución: La propia de este tipo de carreras. 

Medición: Será manual, con un crono que se pondrá en funcionamiento a la señal de comienzo de la 
prueba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea de meta. 

Intento: Un solo intento. 

Tiempo máximo para hombres: 7 minutos 30 segundos (7’ 30”) 

Tiempo máximo para mujeres: 3 minutos 40 segundos. (3’ 40”) 

Tiempos / puntos 7’30” 7’20” 7’10” 7 00” 6’50” 6’ 40” 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

Tiempos / puntos 3’40” 3’35” 3’30” 3’ 25” 3’20” 3’15” 

Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

4º.- VALORACIÓN DE LA FUERZA: 

LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL. 

Ejecución: Con los pies separados y simétricos y el balón sostenido con ambas manos por encima y 
detrás de la cabeza deberán lanzar un balón de 5 Kg. (hombres) y 3 Kg. (mujeres) con todas sus fuerzas. 

Invalidaciones: 

• Podrán elevar los talones y plantas de los pies, pero sin separarlos del suelo. 

• No podrán tocar ni rebasar el círculo marcado como tope. 

• Al terminar abandonarán el círculo por so mitad posterior 

Intento: Dos intentos, puntuando el mejor. 

Marca mínima para hombres: 7,50 metros. 

Marca mínima para mujeres: 6,00 metros. 
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Distancia / puntos 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

Distancia / puntos 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 

Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

5º.- VALORACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD: 

FLEXIÓN PROFUNDA DEL CUERPO: 

Ejecución: El aspirante se colocará en las marcas realizadas en el suelo, flexionando todo el cuerpo, 
llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas hasta tocar lo más lejos posible, sobre la regla o cinta 
métrica y mantener la posición hasta que se lea el resultado. 

Invalidaciones: 

• Si los pies no están totalmente apoyados durante la ejecución. 

• Si no se mantiene el equilibrio o no se abandona la zona marcada por delante. 

• Si se apoya en el suelo con las manos, o se rebotea. 

Intentos: 2 intentos, anotándose la mejor marca. 

Marca mínima para hombres: 28 cm. 

Marca mínima para mujeres: 31 cm. 

Distancia / puntos 28 29 30 31 32 33 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

Distancia / puntos 31 32 33 34 35 36 

Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

6º.- NATACIÓN: 

Disposición: Los aspirantes tomarán la salida desde el borde de la Piscina. 

Ejecución: Una vez dada la salida, los aspirantes realizarán nadando sin interrupción 100 metros libres, 
debiendo tocar claramente el borde de llegada con alguna de las manos. 

Intento: un solo intento. 

Tiempo mínimo para hombres: 1 minuto 40 segundos (1’ 40”). 

Tiempo mínimo para mujeres: 1 minuto 50 segundos (1´ 50”). 

Tiempos /puntos 1’ 40” 1’30” 1’20” 1’ 10” 1’ 05” 1’ 00” 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

Tiempos /puntos 1’ 50” 1’ 40” 1’ 30” 1’20” 1’15” 1’ 10” 

Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
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7º.- SALTO CON PIES JUNTOS: 

Disposición: El aspirante se colocará ante una raya de un metro a 0,50 metros de ancha, marcada en el 
suelo. 

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. Está permitido el balance 
sobre punta-talón del pie o la elevación del talón antes del salto. 

Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándose nulo aquel en el 
que una vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva. 

• Es nulo el salto que se produzca por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo. 

• Es nulo el salto en que el aspirante pise la raya en el momento de la impulsión. 

Intentos: Dos, contabilizándose el mejor. 

Distancia mínima para hombres: 2,20 metros. 

Distancia mínima para mujeres: 2,00 metros. 

Distancia /puntos 2,20 2,30 2,40 2,45 2,50 2,55 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

Distancia /puntos 2,00 2,10 2,20 2,25 2,30 2,35 

Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

8º.- CIRCUITO DE AGILIDAD: 

En esta prueba te encontrarás con dos palos de 1,70 m. de alto por 3 cm. de ancho en posición vertical. 
Dos vallas de atletismo a una altura de 0,72 m., una de ellas prolongada verticalmente en sus extremos. 
El recorrido se efectuará sobre madera, asfalto o cemento. Tendrás que realizar el recorrido a toda 
velocidad, pero sin derribar ningún palo. Contarás con dos intentos y descanso intermedio. Puntuará el 
mejor de los dos. El recorrido y las distancias se realizarán conforme el dibujo que se adjunta. 

Tiempo máximo para hombres: 11 segundos (11“). 

Tiempo máximo para mujeres: 13 segundos (13“). 

Tiempos / puntos 11” 10,50” 10” 9,50” 9 “ 8,50” 

Hombres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

Tiempos / puntos 13” 12,50” 12” 11,50” 11” 10,50” 

Mujeres 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 
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A N E X O III 

 

PARTE GENERAL 

Tema 1 La Constitución Española de 1978. Concepto y Clasificación. Características. Regulación de Derechos y 
Deberes. Fundamentos de la persona en la Constitución. 

Tema 2 Organización política del Estado Español. Clase y forma de Estado. 

Tema 3 Las Comunidades Españolas. La Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Tema 4 Los funcionarios de las Entidades Locales. Organización de la Función Pública Local. Los Grupos de 
Funcionarios de Administración Especial y General de las Entidades Locales. 

Tema 5 La responsabilidad de los Funcionarios. Régimen disciplinario. Derechos y obligaciones de los 
funcionarios. 

Tema 6 Órganos de Gobierno de los Municipios: el Ayuntamiento Pleno, la Junta de Gobierno Local, el Alcalde, 
los Concejales. 

 

PARTE ESPECÍFICA 

Tema 7 Protección Civil. Definición, organización y funciones básicas. 

Tema 8 Organización y funciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del 
Ayuntamiento de Palencia. 

Tema 9 Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León. 

Tema 10 Primeros auxilios. Fracturas, heridas, hemorragias, shocks, soporte vital básico y resucitación 
cardiopulmonar, recogida de heridos y transporte. Quemaduras: tipos y actuación. Asfixia: tipos y 
actuación. Socorrismo: Conceptos. Actuación del socorrista. Conducta a observar ante un accidente. 
Movilización e Inmovilización de los accidentados traumáticos. Recomendaciones ERC 2010. 
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Tema 11 Lanzas. Mangueras. Hidrantes. Bocas de incendio. Columnas secas. BIE. 

Tema 12 Extintores portátiles. Agentes. Carga. Tiempo de funcionamiento y eficacia. ITC MIE AP 5. 

Tema 13 Química del fuego. Elementos del fuego. Tipos de fuego. 

Tema 14 Teoría de la extinción. Agentes extintores: agua, anhídrido carbónico, polvo, espuma y otros. 

Tema 15 Instalaciones de detección, alarma, señalización y extinción automáticas. 

Tema 16 Protección personal. Equipos de protección respiratoria, clases y elementos. Inspección, mantenimiento y 
conservación. 

Tema 17 Vehículos de lucha contra incendios y salvamento: tipos y características. 

Tema 18 Transporte de mercancías peligrosas. Características. Clasificación. Identificación y señalización de las 
mismas. Medidas a adoptar en caso de siniestro. 

Tema 19 Ideas generales sobre edificación. Cimentaciones. Estructuras de hormigón, metálicas y de madera. 
Cerramientos de fachadas, tabiquería. Escayolas. Falsos techos. Cubiertas. 

Tema 20 Ideas generales sobre instalaciones de edificación. Instalaciones de agua, saneamiento, electricidad y 
gas. Ascensores. Ventilación. 

Tema 21 Apeos, clases y elementos. Técnica de apuntalamientos de muros. Entrelazados horizontales. Apeos de 
zanjas y túneles. Andamios, clases y elementos que lo forman. 

Tema 22 Incendios forestales, clases y causas. Medidas de protección. 

Tema 23 Nociones básicas de hidrostática e hidráulica. Caudal, velocidad del agua en tuberías y conductos. 
Presión. Pérdida de carga. Reacción debida a las lanzas. Golpe de ariete 

Tema 24 Operaciones de salvamento en accidentes de tráfico. Medidas de seguridad en el abordaje y rescate del 
siniestro. Herramientas y equipo. Nociones básicas de estabilización y excarcelación de vehículos. 

 

ANEXO IV 

 

CURSO SELECTIVO Y OBLIGATORIO 

Materias que comprende: 

1.- Área de Ciencias Sociales Legislativa: 

� Organización del Servicio Contra Incendios y Protección Civil. 

� Legislación en materia de seguridad contra incendios. 

2.- Área de Técnicas de Prevención y Extinción: 

� Vehículos Contra Incendios. 

� Actuación en incendios tipo. 

� Sistemas de comunicación. 

� Actuación en siniestros de mercancías peligrosas. 
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� Líneas de extinción. 

� Área de Salvamento y Rescate: 

� Socorrismo. 

� Rescate en altura 

� Desencarcelación. 

� Rescate en ascensores. 

� Área de Materiales y Equipos: 

� Equipos personales del Bombero. 

� Herramientas, maquinarias y materiales. 

� Equipos de protección respiratoria. 

� Equipos de detección. 

3.- Área de Ciencias Tecnológicas: 

� Instalación de los edificios. 

� Gas. 

� Inundaciones. 

� Alarmas. 

� Sistemas fijos de Protección Contra Incendios. 

� Apuntalamientos. Apeos. Demoliciones. 

� Instalaciones Eléctricas de Alta, Media y Baja Tensión 

4.- Área práctica de: 

� Manejo, mantenimiento y conducción de vehículos del Servicio de Extinción de incendios. 

� Incendios diversos. 

� Desencarcelación en vehículos. 

� Apuntalamientos diversos. 

� Salvamento de personas. 

 

Cada una de las materias o asignaturas se calificará de 0 a 10 puntos. 

Las calificaciones de cada materia o asignatura determinarán la calificación final de 0 a 10 puntos del 
Curso otorgada por la Junta de Evaluación, en los términos establecidos en la base novena. 
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BA LTA N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003 de
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por D. Donaciano Sardón Carazo para instalación de
una actividad “Explotación de aves de corral” según anexo II
Actividades e instalaciones exentas de calificación e informe
de las Comisiones de Prevención Ambiental, letra g, con
emplazamiento en polígono 615, parcela 114, del término
municipal de Valdecañas de Cerrato, a fin de que quienes 
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Baltanás, 29 de noviembre de 2012. - La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

4631

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de diciembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Dueñas, 28 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4638

–––––––––––

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

————

– Frómista – (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la
Mancomunidad de Aguas del Otero, de fecha 19 de diciem-
bre de 2012, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y
la plantilla de personal funcionario acumulado para el ejerci-
cio económico 2012, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se expone al público el expediente y la docu-
mentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

Frómista, 19 de diciembre de 2012. - El Presidente,
Fernando Díez Mediavilla.

6/2013

–––––––––––

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

————

– Frómista – (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

Elaborada y presentada la Cuenta General del
Presupuesto de 2011 de esta Mancomunidad e informada
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día
19 de diciembre de 2012, se expone al público, con los docu-
mentos que se justifican en la Secretaría de esta entidad, por
espacio de quince días, contados a partir del siguiente al de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinarla y hacer por escrito repa-
ros y observaciones, durante dicho plazo de observación y
los ocho días siguientes.

Frómista, 20 de diciembre de 2012. - El Presidente,
Fernando Díez Mediavilla.

7/2013

——————

MANCOMUNIDAD ALTO CARRIÓN

—————

– Guardo – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 216.100

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1

Total ingresos .......................................... 216.101
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G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 108.600

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 81.300

4 Transferencias corrientes ........................ 26.200

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1

Total gastos ............................................. 216.101

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Mancomunidad, que es la que
a continuación se detalla:

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

– 2 Conductores.

– 3 Peones de servicios varios.

– 2 Peones.

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

Guardo, 4 de enero de 2013. - El Presidente, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4634

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 20.747,82

3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.618,79

4 Transferencias corrientes ........................ 25.217,62

5 Ingresos patrimoniales ............................ 39.697,57

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 971,20

7 Transferencias de capital ........................ 40.247,00

Total ingresos .......................................... 145.500,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.853,75
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 54.356,95
3 Gastos financieros .................................. 150,00
4 Transferencias corrientes ........................ 17.124,53

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 42.131,77
7 Transferencias de capital ........................ 1.883,00

Total gastos ............................................. 145.500,00

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

Mantinos, 21 de diciembre de 2012. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

4630

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de diciembre del 2012, se aprobó provi-
sionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por transferencias de crédito MC 2/2012.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone 
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 27 de diciembre del 2012.- 
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

4629

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de diciembre del 2012, se aprobó provi-
sionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por crédito extraordinario MC 3/2012.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone 
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
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plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

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

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 27 de diciembre del 2012.- 
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

4629

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012. En cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villalba de Guardo, 28 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

4635

——————

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el día 16 de noviembre
de 2012, relativo expediente de “Modificación parcial de
las Ordenanzas fiscales: Impuesto de vehículos de tracción
mecánica e Impuesto de construcciones, instalaciones y
obras”, al no haber existido reclamaciones o alegaciones al
mismo, se publica íntegramente el acuerdo adoptado por el
Pleno para dar cumplimiento a la legislación vigente.

Primero: Aprobar inicialmente la modificación parcial de
la Ordenanza reguladora del impuesto IVTM-ICIO, que afec-
ta a los siguientes artículos: 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

“Artículo 6. Bonificaciones.

1. En aplicación del art. 95.6 deL R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, tendrán derecho a una bonificación del 50% de
la cuota íntegra del impuesto, incrementado o no por la
aplicación del coeficiente, siempre que así lo soliciten

por los interesados, los vehículos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años, contados a partir de la fecha de su fabricación o,
si está no se conociera, tomando como tal la de su pri-
mera matriculación o, en su defecto la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar,
siempre que se mantengan las condiciones actuales
económicas.

Para poder disfrutar de la mencionada bonificación, los
interesados deberán:

Solicitar por parte del titular del vehículo con aportación
de la documentación siguiente:

a) Acreditar la fecha de primera matriculación o de
fabricación de vehículo objeto de bonificación
mediante certificación técnica o ficha técnica del
vehículo debidamente sellada.

b) Estar al corriente en las Inspecciones Técnicas del
Vehículo.

c) Acreditar estar al corriente con la Hacienda Municipal.

Disposición transitoria primera.

Los contribuyentes que a la entrada en vigor de la pre-
sente modificación vinieran disfrutando de la citada boni-
ficación, podrán continuar aplicando la misma hasta el 
1 de enero de 2014 o fecha que determine la respectiva
Ordenanza fiscal, mientras se mantengan las condiciones
económicas actuales”.

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

“Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a
la base imponible el tipo de gravamen.

El tipo de gravamen del impuesto será del 2% del presu-
puesto presentado por los interesados, siempre que
hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente
cuando ello constituya un requisito preceptivo.

El tipo de gravamen se establece en función del siguien-
te módulo:

Obras con presupuesto inferior a 600: 12 € de cuota.

Obras con presupuesto superior a 600: 2% del presup.

Obras que lleven parejo apertura de zanjas depositarán

una fianza de: 180 €, que se devolverá una vez concluido
el procedimiento de buen a ejecución.

Artículo 8. Bonificaciones.

1. Al amparo de lo determinado en el artículo 103 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se establecen las
siguientes bonificaciones:

Se establece una bonificación del 50% en la cuota del
impuesto, a favor de las obras cuya licencia urbanística con-
temple las de adecentamiento de las fachadas recayentes a
la vía pública, de edificios de propiedad privada situados den-
tro del municipio, circunstancia que se declara expresamente
de interés y utilidad municipal, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos: que el adecentamiento afecte a la tota-
lidad de la fachada; y que las obras no constituyan o com-
plementen una actuación de rehabilitación integral u obra
nueva, de la edificación.
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Se establece una bonificación del 75% en la cuota del
impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de
las personas discapacitadas. La bonificación no se otorgará
para aquellas construcciones, instalaciones u obras que
constituyan edificaciones de nueva planta o aquellas en las
cuales hayan de incluirse con carácter obligatorio, por esta-
blecerlo así las normas legales o reglamentarias, las instala-
ciones u obras de supresión de barreras de acceso y habita-
bilidad.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, podrán
incorporar la solicitud de bonificación a la correspondiente de
otorgamiento de la licencia urbanística, en cuyo caso, no será
preciso el ingreso por autoliquidación, del importe de la cuota
susceptible de bonificación.”

Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad con
lo establecido en el art. 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, podrán los interesa-
dos interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villarramiel, 29 de diciembre 2012. - El Alcalde accidental,
Jorge L. Herrero Acebo.

4616

——————

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 31.140,00

2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.472,58

4 Transferencias corrientes ........................ 33.000,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.664,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 103.353,05

7 Transferencias de capital ........................ 51.000,00

Total ingresos .......................................... 246.129,63

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 62.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 68.601,29

4 Transferencias corrientes ........................ 52.528,34

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 16.000,00

Total gastos ............................................. 246.129,63

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1. Secretaría-Intervención.

Agrupado con: La Serna y Nogal de las Huertas.

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

Villaturde, 21 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Pedro
Arnillas Martínez.

4609

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta
Vecinal de Quintanilla de Onsoña, término municipal de
Quintanilla de Onsoña, en sesión ordinaria de fecha 20 de
diciembre de 2012, por medio del presente anuncio se
efectúa la convocatoria del concurso, para el arrendamiento
de las fincas rústicas propiedad de esta Junta Vecinal confor-
me a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

Organismo: Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña.

Dependencia que tramita: Secretaría.

Obtención de documentación e información: 

Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña. Ayuntamiento de
Quintanilla de Onsoña. C/ La Era, s/n.

Horario: Lunes y jueves de 16:00 a 20:00 horas.

Teléfono: 979.89.66.11.

Correo electrónico: secretario@quintanilladeonsona.es

2.- Objeto del contrato:

Arrendamiento de lote fincas rústicas, bienes patrimonia-
les, propiedad de la Junta Vecinal de Quintanilla de
Onsoña, que se relaciona en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso con un único criterio de
adjudicación: el precio.
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4.- Importe del arrendamiento:

Precio de licitación según Pliego de Condiciones.

5.- Duración del contrato:

Cinco años, dando comienzo el día de la firma del con-
trato y finalizando el día 30 de septiembre de 2017.

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

Plazo de presentación: quince días naturales contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar de Presentación: en el Ayuntamiento de Quintanilla
de Onsoña en horario de oficina, o por correo, telefax o
medios electrónicos.

7.- Apertura de ofertas:

Según Pliego de Condiciones.

Quintanilla de Onsoña, 20 de diciembre de 2012.- 
El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.

4625

——————

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL VALLE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

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

San Martín del Valle, 20 de diciembre de 2012.- 
La Alcaldesa, Pilar Vallejo Pérez.

4643

——————

JUNTA VECINAL DE SANTA MARÍA DE NAVA

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo dispuesto por el art. 169.1 deI Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, se pone en general conocimiento que en la Secretaría
de esta entidad local menor se encuentra expuesto al públi-
co el expediente del Presupuesto General para 2012, que fue
aprobado inicialmente en la sesión ordinaria 27 de diciembre
2012, por el Pleno de la entidad local menor de Santa María
de Nava, celebrada el día 27 de diciembre del año 2012,
acuerdo que será definitivo si no se presentara reclamación
o sugerencia alguna.

Los interesados legitimados según lo previsto por el 
art. 170.1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por algu-
no de los motivos taxativamente enumerados en el núm. 2 de
dicho art. 170, podrán presentar reclamación con sujeción a
los siguientes requisitos:

A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

B) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la entidad
local menor.

Santa María de Nava, 27 de diciembre de 2012.- 
La Presidenta, Mª Isabel Revilla.

4645

——————

JUNTA VECINAL DE VILLABELLACO

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo dispuesto por el art. 169.1 deI Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se pone en general conocimiento que en la Secretaría
de esta entidad local menor se encuentra expuesto al públi-
co el expediente del Presupuesto General para 2012, que fue
aprobado inicialmente en la sesión ordinaria 26 de diciembre
2012, por el Pleno de la entidad local menor de Villavellaco,
celebrada el día 27 de diciembre del año 2012, acuerdo que
será definitivo si no se presentara reclamación o sugerencia
alguna.

Los interesados legitimados según lo previsto por el 
art. 170.1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por algu-
no de los motivos taxativamente enumerados en el núm. 2 de
dicho art. 170, podrán presentar reclamación con sujeción a
los siguientes requisitos:

A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

B) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la entidad
local menor.

Villabellaco, 27 de diciembre de 2012. - El Presidente, 
M. Iglesias.

4646

32 Viernes, 4 de enero de 2013 – Núm. 2 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


