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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas, de referencia MC/C-1306/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a
uso ganadero en el término municipal de Torquemada (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Gorka La Barbera Bustos (71.929.748-P),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas públicas procedentes la Masa de agua
subterránea “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón” (DU-400020), en el término municipal de Torquemada
(Palencia), por un volumen máximo anual de 1.500 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,9 I/s, y un
caudal medio equivalente de 0,083 I/s, con destino a uso Ganadero, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 13 de junio de 2016, la autorización de
modificación de características de la concesión de aguas públicas, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con
las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:

– Titulares: D. Gorka La Barbera Bustos.

N.I.F.: (71.929.748-P).

– Tipo de uso: Ganadero (Explotación helicícola).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.500.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Octubre 217,69

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 210,28

Mayo 217,29

Junio 210,28

Julio 217,29

Agosto 217,29

Septiembre 210,28
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,9.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,083.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea ‘Aluviales del Pisuerga-Arlanzón” 
(DU-400020).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa de fecha 7 de mayo de 2014.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 13 de junio de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––
JCC

Exte.: C-3508-15-03

ANUNCIO relativo al acuerdo de necesidad de ocupación del expediente de expropiación forzosa solicitado por la 
empresa Áridos Aguilar, S.L., titular de la Concesión de Explotación “Villarén”, Nº 3.508, en el término municipal de 
Pomar de Valdivia (Palencia).

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa y su
correspondiente artículo 20 del Decreto de 20 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Expropiación Forzosa, este Servicio Territorial anuncia que con fecha 22 de junio de 2016 
se dicta acuerdo de necesidad de ocupación de las parcelas siguientes a instancia de la mercantil 
Áridos Aguilar, S.L., titular de la Concesión directa de explotación denominada “Villarén”, con número de
registro 3.508, y al amparo del artículo 105 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su concordante
artículo 131 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General
para el Régimen de la Minería:

Palencia, 22 de junio de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, José
María Casas Inclán.

2073

Término 
municipal

Polígono Parcela
Superficie de 
la finca (m2)

Superficie a
expropiar (m2)

Titular

Pomar de Valdivia 527 12 9.600 9.600
Junta Vecinal de 

Porquera de los Infantes

Pomar de Valdivia 527 13 34.700 34.700
Junta Vecinal de Porquera de
los Infantes y Junta Vecinal 
de Villarén de Valdivia

Pomar de Valdivia 527 5.008 189.142 32.800
Junta Vecinal de Porquera de
los Infantes y Junta Vecinal 
de Villarén de Valdivia
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA 
DE PALENCIA.- BDNS: 311058.

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

Beneficiarios:

– Jóvenes menores de 30 años, que cursen estudios universitarios en el periodo 2015/2016 y estén
empadronados en ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes.       

Objeto:

– Concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, para ayudar a los
jóvenes en su formación universitaria.

Cuantía:

– El importe de la convocatoria es de 50.000 €, y la subvención particular de 405 € para transporte y
1.000 € para residencia.

Plazo presentación solicitudes:

– Hasta el 9 de septiembre de 2016.        

Los anexos de la presente convocatoria están a disposición de los interesados en la sede electrónica de
Diputación Provincial de Palencia (https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx)

Palencia, 1 de julio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2166
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 26 de mayo del corriente
año, se aprobó el Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal, así como la derogación
del Reglamento anterior aprobado por el Pleno de 19 de febrero de 2001.

Una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
el anterior acuerdo se ha elevado a definitivo, por lo que se hace público el texto del Reglamento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

“REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Exposición de motivos

El art. 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en la redacción
dada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y disposiciones
que la desarrollan, establece como competencias propias de las Diputaciones Provinciales la asistencia
y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad
económica y de gestión.

En cumplimiento de estas competencias, coincidentes con las que atribuía a las Diputaciones la
legislación anterior,  esta Corporación aprobó mediante acuerdo de Pleno de fecha  8 de noviembre de
1988 el Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación, mediante el que se creó la Caja Provincial
de Cooperación, que ha resultado un instrumento fundamental para financiar la aportación municipal en
las obras y servicios que realizan o establecen los Ayuntamientos, especialmente los incluidos en los
distintos Planes Provinciales de Cooperación.

El Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal actualmente vigente fue aprobado
por acuerdo de Pleno de 19 de febrero de 2001 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 18
de abril de 2001. Fue modificado mediante acuerdo de pleno de 23 de febrero de 2005, y publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 20 de abril de 2005.

La normativa vigente en la materia, particularmente el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de abril, y disposiciones que la
desarrollan, las cuales han sufrido modificaciones que suponen un cambio sustancial sobre la situación
anterior, sobre todo mediante la introducción del principio de prudencia financiera; así como las nuevas
circunstancias económico-financieras generales y de las Entidades Locales de la provincia, aconsejan
la aprobación  del presente Reglamento para adaptarlo a este nuevo escenario.

TÍTULO PRIMERO

Artículo 1º-

Son fines de la Caja Provincial de Cooperación Municipal la concesión de préstamos a las Entidades
Locales de la provincia con destino a:

a) Financiar la aportación económica que éstas hagan a los Planes Provinciales de Obras  y a
cualquier otro Plan que apruebe la Diputación para la realización de obras y servicios,
implantación de servicios informáticos o de comunicación, planeamiento, etc.

b) Financiar las aportaciones económicas de los municipios a cualquier acción planificada que
desarrollen en colaboración directa con el Estado o la Comunidad Autónoma.

c) Financiar otras inversiones municipales no incluidas en los apartados anteriores, cuando a
juicio del órgano competente de esta Diputación se consideren de importancia a los intereses
municipales o provinciales.

d) Refinanciar los préstamos ya concertados por los Entes Locales con la Caja de esta
Diputación. Especialmente se atenderá a la refinanciación de los préstamos concertados con
anterioridad cuyas condiciones no se encuentren actualmente adaptadas al principio de
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prudencia financiera. Esta refinanciación implicará únicamente la modificación de los gastos
financieros y los intereses de demora, manteniendo todos los elementos objetivos del contrato.

e) Financiar, excepcionalmente, la adquisición de material informático, de comunicaciones,
aplicaciones informáticas u otro tipo, que resulten de especial interés para el desarrollo general
de la provincia y de sus Entidades Locales.

f) Atender necesidades transitorias de tesorería, siempre que se cumplan los requisitos previstos
en el Texto Refundido de las Haciendas Locales. A esta finalidad se destinará un máximo de
300.000,00 euros anuales del capital de la Caja de Crédito. Cada Ayuntamiento sólo podrá
acudir a estas operaciones cada dos años.

Artículo 2º

De las finalidades señaladas en el artículo anterior tendrán carácter prioritario las incluidas en el
apartado a) del mismo.

La prelación del resto de las finalidades la determinará el órgano competente de la Diputación,
teniendo en cuenta las disponibilidades económicas de la Caja, la situación financiera de las Entidades
Locales afectadas y demás  circunstancias que puedan concurrir en cada caso concreto y que se
recojan en la documentación e informes que figuren en el expediente.

Artículo 3º

Podrán solicitar los préstamos que se contemplan en este Reglamento los Ayuntamientos de la
provincia menores de 20.000 habitantes.

Las Mancomunidades de municipios y las Entidades Locales Menores, única y exclusivamente,
podrán solicitar préstamos para los fines previstos en los apartados a) b) y c), del art. 1º.

TÍTULO SEGUNDO

Del Gobierno y Administración de la Caja Provincial de Cooperación Municipal

Artículo 4º

La Caja Provincial de Cooperación Municipal será administrada por la propia Diputación Provincial
a través de sus órganos de gobierno.

La concesión de préstamos a las Entidades Locales de la provincia, para cualquiera de las
finalidades señaladas en el art. 1º, será competencia exclusiva del órgano de gobierno de la Diputación
que la tenga atribuida legalmente, previo informe del Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal y
dictamen, cuando sea preceptivo, de la Comisión informativa que corresponda por razón de la materia.

Corresponde al Presidente de la Diputación la dirección y representación de la Caja.

Artículo 5º

La gestión y tramitación de los expedientes de concesión de préstamos que se soliciten, la
preparación de la información financiera de la misma y coordinación con otras Dependencias de la
Diputación y asesoramiento a las Entidades Locales interesadas, corresponderá al Servicio de
Asistencia y Cooperación Municipal.

El control y fiscalización interna y la contabilidad de los ingresos y pagos que se produzcan como
consecuencia de los préstamos concedidos y sus correspondientes amortizaciones serán realizados
por la Intervención de la Diputación.

Artículo 6º

Teniendo en cuenta los fines de la Caja antes enumerados, los Planes Provinciales aprobados,
situación financiera y demás circunstancias, se consignará anualmente en el Presupuesto General de
la Diputación la cantidad máxima que se podrá destinar en el ejercicio para estos préstamos, en función
del capital vivo de la Caja Provincial estimado a 1 de enero.

TÍTULO TERCERO

De las modalidades de préstamos

Artículo 7º

1- Se podrán solicitar y, en su caso, conceder por la Caja Provincial de Cooperación Municipal, las
siguientes operaciones de crédito:

A).- Préstamos para alguna de las finalidades señaladas en los aptdos. a), b), c) ) del art. 1º, en
las siguientes modalidades:

           1ª- A cuatro años de amortización, con uno de carencia.

           2ª- A seis años de amortización. 
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           3ª- A diez años de amortización. 

           4ª- El plazo de amortización será de un año en las operaciones que se concierte para la
finalidad f) del Artículo 1º. En ningún caso se podrán renovar las operaciones de
tesorería, una vez transcurrido el año de duración de las mismas.

B).- Excepcionalmente, se podrán conceder préstamos, en las anualidades que se estime
pertinente y con un máximo de 5 años, sin gastos financieros, para la adquisición del material
que se contempla en el art. 1º e), de este Reglamento.

2- El gasto financiero de la operación se calculará a un tipo fijo, aplicando un diferencial de 
40 puntos básicos al coste de financiación del Estado aplicable según el plazo medio de la
operación. Para conocer este coste, se empleará la tabla de tipos fijos anuales aplicables  que
publique mensualmente, mediante Resolución, la Dirección General del Tesoro. Se aplicará el
coste vigente en la fecha de entrada de la solicitud de la operación por parte del Ayuntamiento

En el caso de que, una vez aplicado el diferencial de 40 puntos básicos el tipo final resultante sea
negativo, se aplicará un tipo “0”.

TÍTULO CUARTO

De la tramitación de los expedientes de solicitud

Artículo 8º

Las Entidades Locales que, según el art. 3º, puedan recibir un préstamo de la Caja Provincial de
Cooperación Municipal, deberán solicitarlo por escrito a esta Diputación acompañando la siguiente
documentación:

a).- Certificación del acuerdo plenario, con el quórum legal, o resolución del órgano competente de
la entidad, aprobando la solicitud y sus características generales, así como la finalidad del
préstamo, y el compromiso de consignar en los futuros Presupuestos Generales de la
Corporación las cantidades correspondientes para atender el pago de las amortizaciones y
gastos financieros derivados del mismo.

b).- Plan financiero de las obras o servicios, o deuda a refinanciar, a que se destina el préstamo que
se solicita. 

c).- Certificación del acuerdo detallando los recursos afectados en garantía del cumplimiento de las
obligaciones que deriven de la operación de crédito que se solicita, teniendo en cuenta lo
establecido en el Título octavo de este Reglamento.

d).- Relación de  préstamos que la Entidad Local tenga concertados a la fecha de la solicitud, con
la propia Caja u otras entidades financieras.

e).- Fotocopia compulsada del resumen de la liquidación del Presupuesto del último ejercicio.

f).-  Certificación de la consignación presupuestaria, en el estado de gastos, de la cantidad a que se
destina el préstamo y, en el estado de ingresos, del importe total de la operación de crédito
solicitada.

g).- Informe de Intervención, en el que se analizará especialmente la capacidad de la entidad local
para hacer frente en el tiempo a las obligaciones que de aquéllas se deriven para ésta.
Asimismo, se hará constar en el Informe el Ahorro Neto, y el porcentaje del capital vivo sobre
los ingresos corrientes liquidados.

      En el caso de que el préstamo se solicite para la finalidad d) del artículo 1º únicamente se
tendrá que aportar los documentos indicados en los apartados a) y g).

      En el caso de que el préstamo se solicite para la finalidad f) del Artículo 1º únicamente se tendrá
que aportar los documentos indicados en los apartados a), c), d) y g) (si bien en el Informe de
Intervención la única magnitud que deberá reflejar es el porcentaje a que asciende sobre los
derechos corrientes liquidados del ejercicio anterior el total de operaciones a corto plazo
concertadas en el ejercicio, incluida la operación a solicitar).

Artículo 9º

Recibida la solicitud de préstamo, con la documentación exigida, será examinado el expediente e
informado por el Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal, dictaminándose, en caso de que sea
preceptivo, por la Comisión Informativa competente por razón de la materia Hacienda, Cuentas y
Presidencia,  antes de su aprobación, si procediera, por el órgano competente de la Diputación.

Una vez acordada la concesión del préstamo se notificará a la Entidad Local solicitante para que
apruebe el proyecto de contrato correspondiente, por el Pleno, con el quórum legal, u órgano
competente, y se remita al Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal, junto con la autorización del
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órgano de tutela de la Comunidad Autónoma, si procediera, o certificación de su no procedencia;
suscribiéndose posteriormente el oportuno contrato por todas las partes, del que se enviará una copia
a la Corporación interesada y otra a Intervención.

Artículo 10º

Si del examen del expediente remitido por la Entidad Local solicitante se detectase algún defecto u
omisión se la requerirá para que lo subsane.

Si la tramitación de una solicitud se paraliza por un plazo superior a tres meses por causas
imputables a la Entidad Local interesada, se podrá declarar caducado el expediente procediéndose a
su archivo sin mas trámites.

Artículo 11º

Para conceder un préstamo, cualquiera que sea su finalidad, es requisito imprescindible que la
Entidad Local solicitante se encuentre al corriente del pago de las cantidades devengadas por
amortización y gastos financieros  de las operaciones de crédito vigentes con la Caja y de cualquier otra
deuda pendiente con la Diputación, y cuyo vencimiento se haya producido antes de iniciarse el mes
natural anterior en el que se presente la solicitud con el expediente correspondiente,a cuyo efecto el
Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal solicitará de Intervención los datos en cada caso, para
informar en consecuencia.

TÍTULO QUINTO

De los fondos de la Caja Provincial de Cooperación Municipal

Artículo 12º

Los fondos de la Caja Provincial de Cooperación Municipal estarán constituidos por todos aquéllos
que tenga atribuidos a la entrada en vigor de este Reglamento, que podrán incrementarse:

a) Con nuevas aportaciones del Presupuesto General de la Diputación.

b) Con donativos, subvenciones o transferencias, tanto corrientes como de capital que pudieran
recibirse tanto de instituciones públicas, cualquiera que sea su naturaleza, como de personas
físicas o jurídicas de carácter privado, en las condiciones y con los requisitos que se
establezcan.

c) Con las amortizaciones anuales.

d) Con el importe de operaciones de crédito que la Diputación pueda concertar con el fin de dotar
a la Caja de mayores recursos.

e) Con otros recursos no especificados en los apartados anteriores, cualquiera que sea su
procedencia.

Artículo 13º

En caso de que se acordara la disolución de la Caja Provincial de Cooperación Municipal, todos sus
fondos serán reintegrados al Presupuestos General de la Diputación, en la parte que a ésta le
corresponda.

TÍTULO SEXTO

Del pago de los préstamos concedidos

Artículo 14º

Los préstamos para financiar las aportaciones a los distintos Planes elaborados y aprobados por la
Diputación, incluidos en el aptdo. a) del art. 1º de este Reglamento, se abonarán conforme se vayan
produciendo las correspondientes certificaciones acreditativas del gasto que financia el préstamo, que
deberán estar aprobadas por la Entidad Local interesada, bien en formalización a la propia Diputación
en la parte proporcional de la certificación o mediante pago directo a las Entidades Locales, en los
supuestos de que la contratación se haya realizado directamente por éstas y por la parte proporcional
del préstamo que corresponda al gasto certificado.

Los préstamos destinados a financiar otras inversiones de las Entidades Locales, incluidos en los
aptdo. b), c), e) del art. 1º, se abonarán directamente a la Entidad Local en la parte proporcional de la
justificación del gasto que financia dicho préstamo, una vez que la misma se remita debidamente
aprobada.

Los préstamos previstos en el Aptdo. f) del art. 1º se abonarán, una vez suscrito el contrato.
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Las operaciones concertadas para la finalidad prevista en el Apartado d) del artículo 1º se
instrumentarán a través de una adenda a los contratos, sin que exista salida ni entrada material de
fondos.

Los importes de los préstamos se reducirán proporcionalmente en la parte del gasto no certificado
o no justificado debidamente, teniendo en cuenta su plan financiero.

TÍTULO SÉPTIMO

Del reintegro de los préstamos

Artículo 15º

Los préstamos se consolidan una vez que por la Entidad Local interesada se haya dispuesto 
del total de las cantidades concedidas, conforme se indica en el Título sexto de este 
Reglamento, comenzándose a computar los plazos de amortización señalados en el cuadro de
amortización que obra en el expediente y que se habrá remitido a las Entidades Locales interesadas
anteriormente.

Artículo 16º

Los préstamos concedidos, se reintegrarán en anualidades fijas e iguales, en donde se incluirán la
amortización y los gastos financieros, comenzando al año siguiente de su consolidación. Por parte de
la Diputación, una vez al año se remitirá a los Ayuntamientos un estado de sus préstamos.

Artículo 17º

Los préstamos que tengan un año de carencia, una vez consolidados, se empezarán a amortizar
una vez transcurrido dicho período de tiempo. Durante el período de carencia solamente se abonará el
gasto financiero.

Artículo 18º

Por las cantidades dispuestas, hasta que el préstamo se consolide, se abonará los correspondientes
gastos financieros, según sus características, que se comunicará a la Entidad Local de forma
individualizada.

Artículo 19º

La Entidades Locales beneficiarias podrán, si así lo estiman conveniente, anticipar parcial o
totalmente la amortización de los préstamos  concedidos, efectuándose la liquidación correspondiente.

Artículo 20º

Los retrasos en el pago de los vencimientos correspondientes, llevarán implícito la liquidación de los
intereses de demora, desde la fecha en que se produjo el vencimiento de la deuda hasta aquélla en que
se haga efectivo el ingreso en la Tesorería de la Diputación. El tipo de interés de demora ascenderá al
tipo de interés del préstamo más un recargo anual del 2%.

TÍTULO OCTAVO

De la garantía de los préstamos concedidos

Artículo 21º

Los Ayuntamientos que soliciten los préstamos  previstos en este Reglamento garantizarán
plenamente a la Diputación el reintegro, en los plazos previstos, de las operaciones que se les conceda.

Para hacer efectiva esta garantía, los Ayuntamientos designarán expresamente los recursos
afectados, haciéndose constar en el contrato que se formalice, en cuantía suficiente para el pago de las
obligaciones anuales.

El orden de preferencia de los recursos ofrecidos en garantía, estará determinado de la siguiente
forma:

1º- Recursos cuyo cobro este encomendado al Servicio de Recaudación de esta Diputación. En este
supuesto se autoriza expresamente el cobro mediante retención de los recursos recaudados o,
en su caso, de las entregas a cuenta de tales recursos. Dicha retención no podrá practicarse
hasta pasados tres meses contados a partir de la fecha de vencimiento.

2º- Recursos procedentes de la participación en Tributos del Estado.

3º- Recursos administrados y recaudados por el propio Ayuntamiento.

     En los recursos recogidos en el apartado 2º precitado, se concederá por los Ayuntamientos
autorización expresa a la Diputación para el cobro de los recursos otorgados en garantía ante el
Ministerio de Hacienda.
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Artículo 22º

“Si el solicitante del préstamo es una Mancomunidad municipal, deberá acompañar un acuerdo del
Órgano de gobierno competente facultando a la Diputación para compensar automáticamente todas las
cantidades vencidas y no pagadas, de las transferencias u otros ingresos que por cualquier concepto
tenga que hacer la Diputación a la Mancomunidad.

Deberá acompañar, igualmente, certificación de los acuerdos plenarios de todos los Ayuntamientos
que constituyen la Mancomunidad, en los que cada uno se comprometa, expresamente, a que, en caso
de que no haga efectivo las cantidades anuales vencidas, correspondientes a la amortización, y gastos
financieros, del préstamo solicitado, se harán responsables subsidiarios de su abono a la Diputación,
en la proporción que, para los gastos de la Mancomunidad, figuren en los respectivos Estatutos, a cuyo
fin deberán acompañar a la solicitud certificación de estos porcentajes, autorizando a la Diputación a
compensar estas deudas de las que se hacen responsables subsidiarios los Ayuntamientos, de las
transferencias, de cualquier tipo, que se tengan que realizar a los mismos.

De la misma forma, deberán acordar los plenos de los Ayuntamientos mancomunados que, en caso
de disolución de la Mancomunidad, se harán cargo de las deudas pendientes del préstamo solicitado,
del modo que se indica en el párrafo anterior.

También podrá garantizarse el reintegro de la cantidad total o parcial del préstamo pendiente de
amortizar, mas los gastos financieros y, en su caso, intereses de demora, mediante aval bancario”. 

Artículo 23º

“Si el solicitante fuera una Entidad Local Menor se exigirá que el Ayuntamiento a que pertenece, al
tiempo que acuerda la preceptiva ratificación de la solicitud del préstamo, se responsabilice,
subsidiariamente, del pago de las amortizaciones y gastos financieros anuales que la Entidad Local
Menor no hubiera hecho efectivos, autorizando a la Diputación a compensar estas deudas de las
transferencias, de cualquier tipo, que se tengan que realizar a dicho Ayuntamiento.

También podrá la Entidad Local Menor garantizar el reintegro del préstamo solicitado, si no lo hace
el Ayuntamiento, con todos los ingresos derivados de los aprovechamientos de sus bienes
patrimoniales, siempre que éstos sean recaudados por el Servicio de Recaudación de esta Diputación
y se autorice a la misma para compensar las deudas vencidas existentes.

Igualmente podrá garantizarse el reintegro de la cantidad total o parcial del préstamo pendiente de
amortizar, más los gastos financieros y, en su caso, intereses de demora, mediante aval bancario”.

Disposición transitoria

Los expedientes de préstamo que hayan sido iniciados a la entrada en vigor de este Reglamento
podrán resolverse conforme al Reglamento anterior, salvo por lo que respecta al gasto financiero e
intereses de demora, que se aplicará lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Disposición derogatoria

A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento queda derogado el aprobado por el Pleno
en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2001.

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor tras la publicación de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, y una vez transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2, en relación con el
artículo 70.2, de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Este Reglamento fue aprobado por el Pleno de la Diputación el 26 de mayo de 2016”.

Palencia, 1 de julio de 2016.- El Diputado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier San 
Millán Merino.

2140
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN DE SOLICITUDES EN EL PROGRAMA 
DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 2016

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 27 de junio de 2016 se ha
dictado la siguiente resolución:

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

Visto que el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 8 de abril de 2016 se publicó la “Convocatoria
de peticiones de inclusión de actuaciones en el programa de Desratización y Desinsectación de
los municipios de la provincia de Palencia”, finalizado el plazo de presentación de solicitudes de
inserción en el citado programa y habiendo tenido entrada en el Registro General de esta Institución un
total de instancias de 116 municipios.

Vista la propuesta favorable realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario y Medio
Ambiente, en sesión celebrada de fecha 23 de junio de 2016, de aceptación de todas las peticiones
recibidas.

Vistos los artículos 23, 24 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre, General de 
Subvenciones, el artículo 3 del Reglamento de esta Ley aprobado por R.D.: 887/2006, de 21 de 
julio, los artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 
Palencia, las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2016 y demás disposiciones de aplicación e
informes.

RESUELVO

Primero.- Admitir la inclusión en el programa de “Desratización y Desinsectación de los
municipios de la provincia de Palencia 2016” de las entidades que se relacionan en el Anexo I y
aprobar la aportación económica comprometida por cada municipio, conforme a su base 3ª y calculada
de acuerdo a la población:

Segundo.- Para la aportación económica de los municipios admitidos se estará a lo dispuesto en la
base 7ª del citado programa.

Tercero.- Las entidades admitidas en el programa están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta Convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

Cuarto.- Notificar a los interesados en tiempo y forma esta Resolución y publicar la misma.

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

Palencia, 29 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

RELACIÓN MUNICIPIOS ADMITIDOS PROGRAMA DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2016
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE “SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE PIRAGÜISMO”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 22 de junio del
presente año, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 1 de junio último se publicó la
“Convocatoria de subvenciones para la realización de jornadas de piragüismo en municipios de
la provincia de Palencia”, dotada con una cuantía inicial de 10.500,00 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 61.34000.22609 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada el 21 de
junio, en virtud de la competencia asignada en la Base Séptima

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 10.500,00 euros con cargo a la partida
61.34000.22609 y en consecuencia conceder una subvención de 175,00 euros para la realización de la
jornada de piragüismo a cada uno de los ayuntamientos que se relacionan en el Anexo I que se
incorpora al presente Decreto, y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II
por los motivos que se especifican. 

Segundo.- Requerir a los ayuntamientos beneficiarios, en aplicación de lo dispuesto por la Base
Segunda de la convocatoria, el ingreso de 175,00 euros, que corresponden al 50% del coste de cada
jornada.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará por el servicio de deportes, ocio y tiempo
libre de Diputación, según lo dispuesto en la Base Décima de la convocatoria.

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

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

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

Palencia, 27 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Concesión de una subvención de 175,00 euros a los siguientes ayuntamientos para la
realización de una jornada de piragüismo:

1.- Dueñas 16.- Cordovilla la Real

2.- Itero de la Vega 17.- Piña de Campos

3.- Monzón de Campos 18.- Herrera de Pisuerga

4.- Villerías de Campos 19.- Amusco

5.- Valbuena de Pisuerga 20.- Palenzuela

6.- Villalaco 21.- Husillos

7.- Becerril de Campos 22.- Grijota

8.- Frómista 23.- Carrión de los Condes

9.- Lantadilla 24.- Astudillo

10.- Cervera de Pisuerga 25.- Fuentes de Nava

11.- Torquemada 26.- Quintana del Puente

12.- Villaviudas 27.- Soto de Cerrato

13.- Tariego 28.- San Cebrián de Campos

14.- Villoldo 29.- Paredes de Nava

15.- Villarramiel 30.- Alar del Rey

ANEXO II

Denegación de subvenciones, para la realización de una jornada de piragüismo, a los
siguientes Ayuntamientos:

– Villamuriel de Cerrato; por exceder del número de plazas convocadas, de acuerdo con las bases
primera y quinta de la convocatoria.

– Ribas de Campos: por exceder del número de plazas convocadas, de acuerdo con las bases
primera y quinta de la convocatoria.

– Aguilar de Campoo: por exceder del número de plazas convocadas, de acuerdo con las bases
primera y quinta de la convocatoria.

– Velilla del Río Carrión: por presentar la solicitud fuera de plazo.

2129

18Miércoles, 6 de julio de 2016 – Núm. 80BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE “SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE NATACIÓN 2016”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 22 de junio del
presente año, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 1 de junio último se publicó la
“Convocatoria de subvenciones para la realización de la campaña de natación 2016 en
municipios de la provincia de Palencia”, dotada con una cuantía inicial de 4.000,00 euros, con cargo
a la partida presupuestaria 61.34108.46201 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes en sesión celebrada el 21 de
junio, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava

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

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 4.000,00 euros con cargo a la partida 61.34108.46201
y, en consecuencia, adjudicar los cursos de natación para niños a los Ayuntamientos que se relacionan
en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de los
Ayuntamientos beneficiarios, según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria.

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

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

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

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

Palencia, 27 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Concesión de cursos de natación para niños a los siguientes ayuntamientos:

– Alar del Rey – Ampudia

– Amusco – Astudillo

– Baltanás – Barruelo de Santullán

– Becerril de Campos – Carrión de los Condes 

– Cervera de Pisuerga – Cevico de la Torre 

– Cisneros – Frómista 

– Fuentes de Nava – Grijota 

– Guardo – Herrera de Pisuerga 

– Lantadilla – Monzón de Campos

– Osorno la Mayor – Paredes de Nava 

– Saldaña – San Cebrián de Campos 

– Santibáñez de la Peña – Torquemada 

– Velilla del Río Carrión – Venta de Baños

– Villalobón – Villaumbrales 

– Villaviudas – Villoldo
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del acuerdo del Alcalde del Ayuntamiento de Palencia, número 4540 de 25 de mayo de
2016, por el que se aprueba la Convocatoria de subvenciones plurianuales para ONGD dirigidas a
financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 2016-2017 y ayudas de
emergencia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PLURIANUALES PARA ONGD DIRIGIDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2016-2017 Y AYUDAS DE EMERGENCIA.- BDNS: 311065.

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

1.- Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las Organizaciones No Gubernamentales de
Cooperación al Desarrollo (ONGD,s) y Asociaciones, Congregaciones o Colectivos sin ánimo de lucro,
así como entidades colaboradoras que ejerzan representación de organismos Internacionales del sistema
de Naciones Unidas que cumplan los siguientes requisitos:

– Estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente Registro Municipal de Asociaciones
en la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

– Disponer de sede o delegación permanente en el municipio de Palencia antes de la publicación de
la presente convocatoria.

– Acreditar experiencia y capacidad operativa en el ámbito de la cooperación en el último año respecto
a esta convocatoria a través de la memoria de gestión.

– No estar incursa en alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la LGS.

– Disponer de un socio o contraparte local en el país donde se vaya a desarrollar el proyecto.

– Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de Palencia
en el caso de haber recibido ayudas y subvenciones con anterioridad.

– Haber desarrollado actividades de difusión, sensibilización o educación para el desarrollo en el
Municipio de Palencia, en el año anterior al de la presente convocatoria, debiendo identificar y
acreditar fecha y lugar de celebración de las mismas.

2.- Objeto:

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas en materia de Cooperación al
Desarrollo para financiar actuaciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se
desarrollen durante los ejercicios 2016-2017, considerando como tales las realizadas en países
receptores de ayuda oficial al desarrollo relativas a proyectos de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y Emergencia Humanitaria.

MODALIDADES DE LOS PROYECTOS:

* COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, entendiendo por tal la que se
realiza para la consecución en aquellos países receptores de ayudas, de un desarrollo
sostenible, humano, social y económico que contribuya a la eliminación de las desigualdades
internacionales y la erradicación de la pobreza.

* EMERGENCIA, entendiendo por tal la situación producida por catástrofe natural, conflicto
bélico, así como por cualquier otra circunstancia excepcional sobrevenida con especial
repercusión negativa en la población de los países empobrecidos y que requiera de una
actuación asistencial urgente.

* Número de proyectos subvencionables por modalidad: Cada ONGD podrá presentar un solo
proyecto para la modalidad (A), Cooperación, salvo la de Emergencia, a la que podrá
presentarse un proyecto por cada situación de emergencia, si se diera el caso.
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3.- Bases reguladoras:

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

4.- Cuantía.

La cuantía total de las ayudas económicas, en cuanto a la aportación del Ayuntamiento de Palencia,
será de 164.000,00 € en el caso de Cooperación al Desarrollo y de 6.000,00 €, en el caso de Ayuda de
Emergencia:

– Cooperación al desarrollo: 39.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 2016/6/23101/48001.
La cantidad propuesta para el año 2017, de 125.000,00 €, queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto correspondiente para financiar el gasto.

– Emergencias 6.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 2016/6/23101/48002.

5.- Solicitudes:

– Para la modalidad (A) Cooperación, el plazo de presentación de solicitudes y del resto de la
documentación finalizará a los treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Tratándose de proyectos de la modalidad (B) Emergencia, las solicitudes podrán presentarse,
como máximo hasta el 30 de octubre de 2016.

6.- Información:

Las Bases de esta convocatoria, los anexos y demás documentación correspondiente a la misma
estarán a disposición de los interesados en:

1.- http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/servicios_sociales_municipales/cooperación-
institucional

2.- Servicios Sociales.

              Plaza Mariano Timón s/nº. Palencia.

3.- Teléfono: 979 718 147.

Palencia, 30 de junio de 2016.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación, Luis Ángel Pérez Soleto.- "P.D." (Decreto
5252/2015, de 18 de junio).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 24 de junio de 2016, fueron aprobadas las bases 
de la convocatoria para la provisión de cinco plazas de AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, vacantes en la plantilla de funcionarios en incluidas en la Oferta de
Empleo Público del año 2016. Las plazas se encuentran clasificadas en Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Subgrupo C1, de los establecidos en el
artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y dotadas presupuestariamente. 

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

Primero.- Convocar para la provisión, por el sistema de oposición, turno libre, de cinco plazas de
AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, conforme a las bases que se
anexan a continuación.

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

Palencia, 28 de junio de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, TURNO LIBRE, DE CINCO PLAZAS DE
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

BASES

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

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo por el sistema de oposición, turno libre,
de CINCO PLAZAS DE AGENTE DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL vacantes en la plantilla de Funcionarios
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2016, estando
dotadas presupuestariamente y clasificadas en la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Denominación: Agente, encuadradas en el grupo C,
subgrupo C1 de los establecidos en el artículo 76 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El proceso
selectivo incluirá la superación de un curso de formación básica de acuerdo con lo que establece la
base décima de esta convocatoria.

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 de Empleo Público, con las vacantes que se produzcan en cada cuerpo
de la Policía Local siempre que tenga lugar antes de la iniciación de la fase de oposición.

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

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

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

1.- Para tomar parte en el procedimiento, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener dieciocho años de edad, referida al día en que finalice el plazo de presentación de
instancias y no superar la edad que para la jubilación forzosa se determine en la legislación
vigente en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Bachiller, Formación
Profesional Superior, o título equivalente que permita el acceso al grupo C, subgrupo C1, de
clasificación de funcionarios de los previstos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30
de octubre. En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse
certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la
equivalencia.

d) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las
correspondientes funciones.

e) No haber sido separado del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado.

f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

g) Tener una estatura mínima de 160 centímetros las mujeres y 165 centímetros los hombres.

h) Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado médico, actualizado al
plazo de presentación de instancias, extendido en un impreso oficial y firmado por un
colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el aspirante reúne las
condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de los ejercicios
físicos que figuren especificados en la correspondiente prueba de la fase de oposición, así
como las determinaciones exigidas respecto a la talla de los aspirantes. En todo caso, este
certificado médico no excluirá las comprobaciones posteriores que integran la prueba de
reconocimiento médico.

i) Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motor de las clases A-2 y B.

j) Declaración jurada de compromiso de portar armas y de utilizarlas en los casos previstos en
la Ley.

2.- Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el momento en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el nombramiento como funcionario de carrera.

TERCERA. – Instancias.

3.1.- FORMA:

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

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

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.

A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su omisión motivo
de exclusión:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo análogo.

b) Fotocopia de los permisos de conducir exigidos en la base Segunda.

c) 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.
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d) Certificado médico a que se refiere el apartado 1.h) de la base Segunda, que acredite que el
aspirante no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le impida la realización de las
pruebas físicas establecidas en el anexo I.

La falta de justificación del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
No obstante, podrá subsanarse la falta o 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/ Mayor, 7-Planta Baja–. También podrá presentarse en la forma en que determina el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

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

3.4.- TASA POR DERECHO DE EXAMEN:

La tasa por derecho de examen es de 25 euros, reduciéndose en un 50% para las personas en
quienes concurran algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por participación en exámenes o procesos selectivos, pudiéndose ser consultada
en la página web del Ayuntamiento de Palencia, http://www.aytopalencia.es/. 

Su importe se hará efectivo mediante autoliquidación, que se efectuará en el impreso establecido al
efecto por el Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición de los aspirantes en el Servicio de
Administración Tributaria –Plaza Mayor, 1-. 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 derechos de examen
podrá hacerse efectiva 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 Agentes de la Policía Local, 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 (BIC: BSCHESMMXXX),
n.º de cuenta: ES96 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 las plazas de la
convocatoria. 

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 se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial, indicando el lugar en el que se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes
admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o,
en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. 
La Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de la
Corporación.
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Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA. – Tribunal calificador.

5.1.- COMPOSICIÓN:

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

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

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

– Un mando del Cuerpo de la Policía Local con categoría igual o superior a las plazas objeto de la
convocatoria.

– Dos funcionarios  de carrera del Ayuntamiento de Palencia.

SECRETARIO: 

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

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

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

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

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS:

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

Para las pruebas médicas, psicotécnicas y físicas se requerirán los servicios de personal
especializados, que emitirá su informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria, y a la vista de
los cuales el Tribunal resolverá.

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR:

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

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

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

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

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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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 forma parte del
mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el artículo
13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.5.- RECUSACIÓN:

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

SEXTA. – Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.

6.1.- PROGRAMA:

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

6.2.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas, se dará a
conocer en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de edictos de la Corporación como
mínimo con quince días de antelación al inicio del procedimiento. El orden de los ejercicios podrá ser
alterado por el Tribunal Calificador a la vista del número de aspirantes a las pruebas y al desarrollo
normal de éstas.

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

PROVINCIA.

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

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

6.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES:

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

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

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

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

El orden en el que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido
comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por el Ayuntamiento y previsto en la Oferta
de Empleo Público del año en el que se ofertaron las plazas. Si el Ayuntamiento no hubiera realizado
dicho sorteo, podrá hacerse referencia al sorteo que realice la Administración de la Comunidad
Autónoma o la Administración del Estado.

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 doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
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SÉPTIMA. – Ejercicios de la oposición.

Constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes,
pudiendo ser alterado el orden de realización, en virtud del número de aspirantes presentados:

PRIMERO: PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA:

Pruebas físicas tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de equilibrio,
velocidad, resistencia y coordinación. Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las condiciones
establecidas en el anexo I. La calificación será de Apto o No apto.

SEGUNDO: PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS:

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito, a los siguientes ejercicios:

Ejercicio primero. – Consistirá en contestar por escrito, en un periodo que previamente determine
el tribunal, un cuestionario de al menos 50 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, sobre
los contenidos de los temas relacionados en el anexo III; de las que al menos el 40 por 100
corresponderán a los temas del grupo A; al menos el 40 por 100 a los temas del grupo B y un máximo
de 20 por 100 a los temas del grupo C.

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

El cuestionario tipo test se ajustará al siguiente baremo:

– Respuesta correcta: + 1,00 puntos.

– Respuesta errónea: -0,25 puntos.

– Respuesta en blanco o no contestada: 0,00 puntos.

La calificación de este ejercicio vendrá determinado por la resultante de multiplicar la puntuación
obtenida en el test por 10 y dividido entre el número de preguntas de test consideradas válidas. La
calificación final vendrá determinada con dos decimales.

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

Ejercicio segundo. – Consistirá en responder por escrito, durante un tiempo máximo de 45 minutos
al planteamiento de un ejercicio práctico relacionado con los grupos A y B del temario del anexo III.

El ejercicio se calificará sobre 10 puntos.

La calificación global de la prueba de los aspirantes no eliminados será la media de las
calificaciones de los dos ejercicios siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superarla.

TERCERO: PRUEBA DE APTITUD PSÍQUICA:

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la contestación de varios cuestionarios acomodados a
las condiciones psicotécnicas propias del cargo a desempeñar, en especial los factores siguientes:

– Prueba de aptitudes:

• Razonamiento verbal.

• Razonamiento abstracto.

• Rapidez y precisión perceptiva.

• Atención y resistencia a la fatiga.

• Agilidad mental.

• Memoria visual.

– Prueba de personalidad:

• Autocontrol

• Estabilidad emocional.

• Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal. 
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• Seguridad en sí mismo. Sentido de la disciplina.

• Autoridad.

• Trabajo en equipo.

• Sociabilidad.

• Iniciativa.

• Objetividad.

• Automotivación.

Las pruebas de aptitud psíquica se realizarán por personal técnico adecuado.

Si el Tribunal lo estima pertinente, a propuesta de los técnicos correspondientes, podrá acordarse la
celebración de entrevistas a todos o a algunos de los aspirantes, destinada a contrastar y ampliar los
resultados de las pruebas  psicotécnicas escritas y para determinar la adecuación del candidato al perfil
profesional. La calificación será de Apto o No apto.

CUARTO: RECONOCIMIENTO MÉDICO:

Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en el anexo II.

El reconocimiento médico se realizará por personal técnico adecuado, que podrá realizar cuantos
exámenes y pruebas médicas que consideren necesarias para determinar el estado de cada aspirante,
incluyendo análisis de sangre y orina, pruebas radiológicas, etc. La negativa a la realización de
cualquier prueba médica será motivo para la exclusión del proceso selectivo.

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

OCTAVA. – Calificación total y definitiva.

A los aspirantes que resulten aptos en las pruebas previstas, su calificación será la obtenida en las
pruebas de conocimientos. Las vacantes se adjudicarán a los aspirantes con mayor puntuación.

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

1º- Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la prueba de conocimientos.

2º- Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la prueba de conocimientos.

3º- Mayor número de respuestas acertadas en el primer ejercicio de la prueba de conocimientos.

4º- Menor número de respuestas erróneas en el primer ejercicio de la prueba de conocimientos.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efecto una o más pruebas complementarias
sobre los ejercicios de la oposición.

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

NOVENA. – Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos como funcionarios 
en prácticas.

Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará en el tablón de edictos de la
Corporación, la relación de los aspirantes aprobados, por orden de puntuación, y elevará propuesta al
órgano competente a favor de los aspirantes para su nombramiento como funcionarios en prácticas, que
no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

Si además de los propuestos para las plazas convocadas, hubiera más aspirantes que hubieran
aprobado los ejercicios de la oposición, el tribunal podrá elevar a la Corporación un listado
complementario de dichos aspirantes por orden de puntuación a los efectos previstos en el párrafo 2º
del art. 61, apartado 8 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de los veinte 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, y
que son:

1.- Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de Penados y Rebeldes,
referido a la fecha de publicación de la lista de aprobados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2.- Declaración responsable de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del
servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
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3.- Declaración jurada comprensiva del compromiso de portar armas y utilizarlas en los casos
previstos en la Ley.

4.- Título de Bachiller, formación profesional superior o titulación equivalente que permita para el
acceso al grupo C, subgrupo C1 de los previstos en el artículo 76 del R.D. Legislativo 5/2015, de
30 de octubre.

5.- Permisos de conducir vehículos a motor de las clases A-2 y B.

9.1.- FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

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

DÉCIMA. – Realización del curso selectivo de formación, calificación definitiva y nombramiento como
funcionario de carrera.

Los aspirantes aprobados seguirán un curso selectivo de formación básica, organizado por la
Dirección General competente en materia de coordinación de policías locales, como funcionarios en
prácticas del Ayuntamiento, con arreglo al programa que se establezca, debiendo superar las pruebas
que en el mismo se señalen. 

Los aspirantes que acrediten haber realizado el curso de formación básica en cualquier otra edición,
estarán eximidos de realizarlo nuevamente, pudiendo ser nombrados funcionarios de carrera de manera
inmediata. Así mismo, podrán ser eximidos del curso selectivo aquellos aspirantes que acrediten
formación similar obtenida en otras comunidades autónomas, cuando así sea expresamente reconocido
por resolución del Director General competente en materia de coordinación de policías locales.

Durante el curso, de aspirantes admitidos devengarán las retribuciones que se establezcan por la
legislación vigente, como funcionarios en prácticas.

La calificación definitiva de los aspirantes vendrá dada por la suma de la obtenida en la oposición,
y la que hayan alcanzado en el Curso selectivo de Formación Básica, elevándose la relación de
aprobados por orden de puntuación al órgano competente, para que formule el correspondiente
nombramiento como funcionarios de carrera.

A los aspirantes que figuren incluidos en la misma, les será notificado expresamente, además del
nombramiento, el plazo para la toma de posesión.

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

DECIMOPRIMERA. – Incidencias y derecho supletorio.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden 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 Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local y R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación vigente.

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

DECIMOSEGUNDA. – Recursos.

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

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

Palencia, junio de 2016.

ANEXO I

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

Las pruebas se realizarán siguiendo el orden que determine el Tribunal Calificador, con apoyo de
personal especializado en la materia y de acuerdo con las siguientes reglas:

1.– Prueba de potencia del tren inferior: Salto de longitud:

a.– Disposición: El aspirante se colocará ante una línea de 1 metro de larga y de 0,05 metros de
ancha, marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

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

c.– Medición: Se efectuará desde la parte de la línea más alejada del foso hasta la huella del
aspirante más cercana a la línea de partida sobre la arena del foso. La medición será en metros
y centímetros.

d.– Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.

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

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

f.– Marcas:

* Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un salto inferior a 1,90 m.

* Hombres: Los opositores serán eliminados con un salto inferior a 2,30 m.

2.– Prueba de potencia del tren superior. Lanzamiento de balón medicinal.

a.– Disposición: El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, de 1 metro de larga
por 0,05 metros de ancha, paralela a la zona de lanzamiento, con los pies separados y la punta
de los pies a la misma distancia de dicha línea.

b.– Ejecución: Cuando esté dispuesto, el aspirante tomará el balón medicinal con ambas manos y
lanzará el mismo, sacándole desde atrás y por encima de la cabeza, enviándole lo más lejos
posible. No se podrá tomar carrera pero sí realizar movimientos de balanceo con brazos y
cuerpo.

c.– Medición: Se efectuará desde la parte de la línea más alejada de la zona de lanzamiento hasta
la primera huella que deje el balón sobre la zona de caída. La medición será en metros y
centímetros.

d.– Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.

e.– Invalidaciones: Se considerarán lanzamientos nulos aquellos en los que el aspirante pise o
rebase la línea, o cuando no tenga la punta de los pies a la misma distancia de la línea de
lanzamiento, o cuando haga su lanzamiento saltando, despegando totalmente cualquiera de los
pies o arrastrando cualquiera de los mismos hacia atrás o cuando el aspirante efectúe el
lanzamiento con una sola mano.

f.– Marcas:

* Mujeres: Balón medicinal de 3 kg. Las opositoras serán eliminadas con un lanzamiento
inferior a 6,25 m.

* Hombres: Balón medicinal de 5 kg. Los opositores serán eliminados con un lanzamiento
inferior a 6,25 m.
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3.– Prueba de velocidad. Carrera de 60 metros lisos.

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

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

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

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

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

e.– Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.

f.– Marcas:

* Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 10 segundos y 4 décimas
(10’4”).

* Hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 8 segundos y 6 décimas
(8’6”).

4.– Prueba de resistencia muscular. Carrera de 1.000 metros lisos.

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

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

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

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

e.– Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.

f.– Marcas:

* Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 4 minutos y 25 segundos
(4’ 25”).

* Hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 3 minutos y 
30 segundos (3’30”).

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

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

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

c.– Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo invertido. La medición se realizará en segundos.

d.– Intentos: Solamente se permite un intento y dentro del mismo, una salida nula por cada nadador.

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

f.– Marcas:

* Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 24 segundos.

* Hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 21 segundos.
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ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES POR CONSIDERACIONES FÍSICAS Y MÉDICAS PARA EL INGRESO EN LOS 
CUERPOS DE POLICÍAS LOCALES

Para los diagnósticos establecidos en esta Base se tendrán en cuenta los criterios de las sociedades
médicas de las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el
diagnóstico.

1. Exclusiones físicas.

* Talla mínima: Hombres: 1,65 metros; mujeres: 1,60 metros. 

* Perímetro torácico: Diferencia entre máximo - mínimo: 4 cm. o superior. 

* Espirometría: Mínima 3.000.

2. Exclusiones médicas.

a) Generales.

• Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo. Se evaluará a través del Índice de Masa Corporal (IMC) que no
debe ser inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en
metros.

• En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29, 9, ambos inclusive, se
realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las
mujeres.

b) Enfermedades de la piel y los tejidos:

• Psoriasis.

• Eczema.

• Cicatrices que produzcan limitación funcional.

• Otros procesos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo la
función policial.

c) Enfermedades del aparato digestivo:

• Úlcera gastroduodenal.

• Cirrosis hepática.

• Hernias abdominales o inguinales.

• Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan
trastornos funcionales.

• Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad Crhon o colitis ulcerosa).

• Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el
desempeño del puesto de trabajo.

d) Enfermedades del aparato cardiovascular:

• Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica,
y los 90 mm/Hg de presión diastólica.

• Varices o insuficiencia venosa periférica.

• Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los facultativos médicos,
puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

e) Enfermedades del aparato respiratorio:

• Asma bronquial.

• Broncopatía u otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

• Neumotórax espontáneo recidivante.

• Tuberculosis pulmonar activa.

• Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.
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f) Enfermedades del aparato locomotor:

• Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto
de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o particular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares.

g) Enfermedad del aparato de visión:

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

• Queratotomía radial.

• Estrabismo.

• Desprendimiento de retina.

• Patología retiniana degenerativa.

• Hemianopsias y alteraciones campimétricas.

• Discromatopsias. Daltonismo en todos sus grados.

• Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de
manera importante la agudeza visual.

h) Enfermedad del aparato de la audición:

• Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

• Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de
manera importante la agudeza auditiva.

i) Enfermedad de la fonación: 

• Tartamudez permanente e importante.

j) Enfermedades del sistema nervioso y trastornos psiquiátricos:

• Epilepsia.

• Migraña.

• Depresión.

• Trastornos de la personalidad.

• Psicosis.

• Alcoholismo, toxicomanías y drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.

• Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo
de la función policial.

k) Enfermedades del aparato endocrino: 

• Diabetes.

• Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el
desarrollo de la función policial.

l) Enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario: 

• Enfermedades transmisibles en actividad.

• Enfermedades inmunológicas sistémicas.

• Intoxicaciones crónicas.

• Hemopatías graves.

• Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el
desarrollo de la función policial.

m) Otros procesos patológicos: 

• Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos
médicos, límite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
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ANEXO III

TEMARIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

GRUPO A:

Tema 1. – El sistema constitucional español. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Principios generales. La reforma de la Constitución Española. El Estado
español como Estado Social y Democrático de Derecho.

Tema 2. – Derechos y deberes fundamentales. Derechos y Libertades. Garantías de las libertades
y derechos fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. El
Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. – Organización política del Estado Español. Clase  y forma de Estado. La Corona. Las
Cortes Generales: Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las
leyes.

Tema 4. – Organización política del Estado español. El poder ejecutivo. El Gobierno y la
Administración. El Poder Judicial. Organización judicial española. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. – La Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Las
administraciones locales.

Tema  6. – La Comunidad Autónoma de Castilla y León. Instituciones: las Cortes de Castilla y
León, el Presidente y la Junta de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía. Idea
general de las competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 7. – La Administración Pública. Derecho Administrativo general. Concepto. Fuentes del
Derecho Administrativo: enumeración y clasificación. La jerarquía normativa. Los
reglamentos.

Tema 8. – El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación. Eficacia
y validez de los actos administrativos. 

Tema 9. – El procedimiento administrativo: principios informadores. Los interesados. Las fases del
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación.
Dimensión temporal del procedimiento.

Tema 10. – Referencia a los procedimientos especiales. Especialidades del procedimiento
administrativo local. La revisión de los actos administrativos: de oficio. Recursos
administrativos.

Tema 11. – La función pública en general. El Estatuto del empleado público. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario. Derechos y deberes e incompatibilidades de los
funcionarios. Situaciones administrativas.

Tema 12. – Los funcionarios de las entidades locales. Organización de la función pública local. Los
grupos de funcionarios de la Administración Especial y General de las Entidades
Locales.

Tema 13. – La responsabilidad de la Administración. Fundamentos y clases. La responsabilidad de
los funcionarios.

Tema 14. – La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Entidades que
comprende. La provincia: concepto, elementos y competencias. El Municipio: concepto y
elementos. El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento.

Tema 15. – La organización del municipio: El Ayuntamiento. El Alcalde. Los Concejales. El Pleno. La
Comisión de Gobierno Local. Otros órganos administrativos.

Tema 16. – Funcionamiento y competencias municipales. Los servicios públicos locales y sus
formas de gestión. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención
administrativa en la actividad privada; estudio especial de las licencias municipales.
Ordenanzas. Reglamentos y Bandos: Clases, procedimiento de elaboración y
aprobación.

Tema 17. – Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Clases y competencias. Disposiciones
estatuarias comunes.

Tema 18. – Los Cuerpos de Policía Local. Su participación en la seguridad pública. Funciones como
Policía Administrativa, de Seguridad y Policía Judicial. Coordinación con otros Cuerpos
Policiales. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 19. – Las competencias de tráfico de la Policía Local. La Policía Local como policía de
proximidad y asistencial.

Tema 20. – Los Cuerpos de Policía Local. Organización y estructura. Estatuto personal: La 
Ley 9/2003 de coordinación de las Policías Locales de Castilla y León y su desarrollo.
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Tema 21. – Los Cuerpos de Policía Local. Derechos y deberes. Sistema de responsabilidad, penal
civil y administrativa. Régimen disciplinario.

Tema 22. – Función y deontología policial. Los principios básicos de actuación. Códigos
deontológicos para personas encargadas de hacer cumplir la Ley.

GRUPO B:

Tema 1. – El procedimiento penal. Principios que lo rigen y clases. Clases y competencias de los
Juzgados y Tribunales.

Tema 2. – La Policía Judicial. Concepto y funciones. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.

Tema 3. – Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que
efectúa una detención. El procedimiento de Habeas Corpus.

Tema 4. – El Código Penal. Las infracciones penales. Personas criminalmente responsables.
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Tema 5. – Las penas y sus clases. Las medidas de seguridad. La responsabilidad civil derivada de
los delitos.

Tema 6. – El homicidio y sus formas. Las lesiones.

Tema 7. – Delitos contra la libertad. Las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Delitos
contra la libertad e indemnidad sexuales.

Tema 8. – Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad. Delitos
contra el honor y contra las relaciones familiares..

Tema 9. – Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Delitos contra los
derechos de los trabajadores.

Tema 10. – Delitos contra la seguridad colectiva. Los incendios. Delitos contra la salud pública.
Delitos contra la seguridad vial.

Tema 11. – Delitos cometidos por los funcionarios contra las garantías constitucionales.

Tema 12. – Los delitos de imprudencia con especial relación a los cometidos con vehículos de motor.

Tema 13. – La protección de la seguridad ciudadana: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo.

Tema 14.– La protección civil en España y en Castilla y León. Normas reguladoras.

Tema 15. – Normativa básica sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Competencias de la Administración del Estado y de los Municipios.

Tema 16. – Normas generales de circulación. Circulación de vehículos: velocidad, prioridad de paso,
cambio de dirección, cambio de sentido y marcha atrás, adelantamientos, paradas y
estacionamientos.

Tema 17. – Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Utilización del alumbrado. Advertencias de
los conductores.

Tema 18. – Señalización: normas generales. Prioridad, formato e idioma de las señales-Clases de
señales.

Tema 19. – Autorizaciones administrativas. Autorizaciones para conducir. Autorizaciones relativas a
los vehículos.

Tema 20. – Infracciones y sanciones. Medidas cautelares. Procedimiento sancionador en materia de
tráfico.

Tema 21. – El estacionamiento regulado de Vehículos. Las Ordenanzas O.R.A.

GRUPO C:

TEMAS ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO

Tema 1. – Historia, Geografía y Cultura del Municipio de Palencia.

Tema 2. – Ordenanzas: Protección del Medio Ambiente contra Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Vertidos. Reguladora de los  Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la vía Pública de la
ciudad de Palencia.

Tema 3. – Callejero del Municipio de Palencia.

Tema 4. – Ordenanzas: Tenencias animales de compañía. Tráfico, Aparcamiento, Circulación y
Seguridad Vial.

Tema 5. – Organización Municipal del Cuerpo de Policía del Municipio de Palencia.
2149
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

ANUNC I O

SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE, CULTURA Y FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL AÑO 2016.-
BDNS: 311143

Extracto de la Resolución de Alcaldía de fecha 20 de junio de2016. por la que se convocan 
subvenciones en materia de deporte, cultura y fomento de la convivencia ciudadana para el año 2016,
por el procedimiento de concurrencia competitiva.

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

Primero. Beneficiarios.

Ser Entidades, agrupaciones de personas físicas o Asociaciones sin ánimo de lucro, con sede en
Magaz de Pisuerga y que desarrollen actividades en el ámbito objeto de la subvención.

Segundo. Objeto

La subvención tiene por finalidad el fomento de la cultura, el deporte y la convivencia ciudadana 
llevadas a cabo o prevista en el año 2016 por los Grupos y Asociaciones de Magaz.

No serán objeto de subvención:

— Actividades dirigidas exclusivamente a los asociados.

— Actividades que estén incluidas o puedan estarlo a lo largo del ejercicio en la programación 
general municipal.

— Gastos relacionados con todo tipo de comidas, así como los que correspondan a actividades de
carácter protocolario, comidas y adquisición de material inventariable.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la Ordenanza
general para la concesión de subvenciones, aprobada en fecha 21 noviembre de 2013, y publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha 14 febrero de 2014.

Cuarto. Cuantía de la ayuda.

El crédito presupuestario al que se imputa la subvención es 334.480.02, y la cuantía total máxima
de las subvenciones convocadas es de 5.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de la convocatoria. Se dirigirán
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia .

Sexto. Otros datos.

Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

— Solicitud en modelo oficial. Anexo I

— Memoria de la actividad para la que solicita subvención (una por cada actividad) Anexo II

— Memoria de la actividad para la que solicita subvención (una por cada actividad ya ejecutada)
Anexo III

— Ficha de la Asociación o Grupo (Anexo IV o V).

— Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias que
impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. (anexo V).I

Magaz , 4 de julio de 2016.- El Alcalde, (ilegible). El Secretario Interventor, (ilegible).
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz titular. 

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos: 

    • Que carece de antecedentes penales.

    • Que no está procesado o inculpado por delito doloso. 

    • Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

    • Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial
y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia. 

    • Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
prevista en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. 

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

Santibáñez de Ecla, 16 de junio de 2016. - El Alcalde, Alberto Calvo Redondo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO: Sustitución Alcaldía

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 27 DE JUNIO DE 2016, NÚMERO 19.477 POR LA QUE SE DELEGA LAS FUNCIONES DE
ALCALDÍA EN EL TENIENTE DE ALCALDE D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ ACERO. 

Dª Rosa Mª Juanes Gutiérrez, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, en uso de las
atribuciones que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 47, en relación con el artículo 44.1 y 2 del ROF, teniendo que ausentarme de la localidad desde
el día 1 al 13 de julio, ambos inclusive,

RESUELVO: 

Primero.-    Delegar en el Teniente de Alcalde, D. José Mª López Acero, por razones de
disponibilidad, las atribuciones de Alcaldía, durante el periodo expresado.

Segundo.-  Remitir anuncio de la presente Resolución al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44.3 del texto legal indicado.

Venta de Baños, 27 de junio de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Información pública declaración de ruina

Mediante providencia de esta Alcaldía de 29 de junio de 2016, se ha iniciado procedimiento de
declaración de ruina inminente del inmueble ubicado en la C/ Entrevías, 5 de esta localidad, con
referencia catastral 6425808UM7462N0001HA, propiedad de D. Rufino Esteban Nieto (50%) y Dª Rosa
Esteban Nieto (50%), por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 326.1 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en
relación con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre un período de
información pública a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento
exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo de dos meses a contar
desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 30 de junio de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz Titular de este municipio, y conforme lo
establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de Jueces de Paz, se procederá por el
Pleno de la Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, el nombramiento de una persona que reuniendo las condiciones legales, lo soliciten para ocupar
dicho cargo.

Los interesados en este nombramiento podrán formular solicitud ante este Ayuntamiento, dirigida a
la Sra. Alcaldesa, en el plazo de treinta días naturales desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, a la que se acompañará la siguiente documentación:

– Fotocopia del D.N.I.

– Certificado de empadronamiento

– Declaración del interesado en que haga constar que no incurre en ninguna causa de
incompatibilidad ni incapacidad para ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto.

Villarramiel, 29 de junio de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y Listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de Agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 2º cuarto del ejercicio 2016,
redactado por la empresa concesionaria AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, SAU, los mismos se
exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de
las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
modificada por L. 34/2015, 21 de septiembre, por el presente se procede a la notificación colectiva de
las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al publico en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante el 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 6 de septiembre de 2016 en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 108 de La L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 4 de
julio de 2016 al 6 de septiembre de 2016 ambos inclusive.   

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y, en su caso, costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y precios públicos.

Villarramiel, 29 de junio 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
AVIÑANTE DE LA PEÑA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.900
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             5.950

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           14.050

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                  80
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................             8.050
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.145

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             3.650
            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.075

                        Total gastos.........................................................................................           14.050

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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 perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Aviñante de la Peña, 23 de junio de 2016.- El Presidente, Fernando Vega Collantes.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OTEROS DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Oteros de Boedo, 29 de junio de 2016.- La Presidenta, Mª Reyes Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 29 de abril del
2016, referido a la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de los aprovechamientos
micológicos en Santibáñez de la Peña (Palencia), sin que se haya presentado ninguna reclamación,
dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la misma, tal y como figura en el anexo de este
anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo y su respectiva ordenanza, podrán los interesados interponer
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS EN SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA (PALENCIA)

TÍTULO PRELIMINAR 

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por los artículos 4,84 y 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 57 y 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la LRHL se justifica en la necesidad de proceder a una regulación de los
aprovechamientos micológicos que se produzcan en todas las fincas y montes propiedad de la Junta
Vecinal, con independencia de su clasificación o de su naturaleza. 

Así se somete a autorización por tarjeta, la recolección de especies micológicas en todo terreno
propiedad de esta Entidad Pública, ya sea Monte de Utilidad Pública, Monte no catalogado o propiedad
privativa de la Junta Vecinal. 

La mencionada tarjeta se expedirá únicamente con carácter anual por temporada, no existiendo otro
tipo de autorizaciones (por fines de semana o por día). 

Queda excluido de la presente ordenanza la regulación de la recolección de especies micológicas
en terrenos particulares, que en todo caso, deberán contar con la pertinente autorización de cada
propietario. 

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto. 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del aprovechamiento micológico, y por tanto,
de la recolección de hongos y setas, para su consumo en el coto denominado «Coto Micológico de
Santibáñez de la Peña» titularidad de esta Junta Vecinal en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 8.3.c)
del Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se Ordenan y Regulan los Aprovechamientos
Micológicos, en los Montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León. 

TÍTULO II. – DE LAS AUTORIZACIONES 

Artículo 2.- Beneficiarios. 

Con carácter general serán beneficiarios del aprovechamiento las personas mayores de edad, o
menores acompañados y debidamente autorizados por quien detente sobre ellos la patria potestad o
autoridad familiar, que se hallen en posesión del permiso de recolector otorgado (tarjeta), de forma
personal e intransferible, por la Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña, para todo el período en que éste
haya sido concedido y se halle en vigor. 

Requisito imprescindible para poder optar a ser beneficiario, es estar al corriente de pagos con la
Junta Vecinal.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo dispuesto
en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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Artículo 3.- Solicitud de la autorización. 

Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico en el coto denominado «Coto
Micológico de Santibáñez de la Peña» de la titularidad de esta Junta Vecinal, durante la temporada propia
para ello, deberán solicitar autorización de aprovechamiento en dependencias de la Junta Vecinal. A la
solicitud, el peticionario deberá acompañar el justificante de estar al corriente en el pago de la tasa de
aprovechamiento. 

La Junta Vecinal mediante inserción en el tablón de la Entidad, indicará el periodo de tiempo habilitado
para presentar la solicitud correspondiente.

Artículo 4.- Concesión de la autorización. 

Todas las autorizaciones a que se refiere esta ordenanza tendrán carácter nominativo, personal e
intransferible. 

Cualquier persona que sea sorprendida con algún ejemplar de setas u hongos deberá estar en
posesión de la autorización correspondiente. La autorización deberá portarse en toda la recolección junto
a cualquier documento acreditativo que permita la identificación del sujeto, y deberá ser exhibida cuando
para ello sea requerido, bien por personal de vigilancia o de la autoridad competente. 

Las autorizaciones que se concederán por riguroso orden de petición, podrán limitarse en número,
si existieran circunstancias justificadas que así lo aconsejen, mediante resolución del señor Presidente
de la Junta Vecinal. De la misma manera y por circunstancias justificadas se podrá limitar la cuantía
máxima de kilogramos por persona y día. 

Dichas autorizaciones quedarán sujetas al pago de la correspondiente tasa conforme a lo dispuesto
en la presente ordenanza. 

Artículo 5.- Condiciones generales de la autorización. 

La autorización para el aprovechamiento tendrá la duración de un año natural y faculta al autorizado
para la recolección desde el 1 de agosto de cada año al 31 de julio del año siguiente. 

El titular de cada autorización, se compromete a respetar las condiciones contenidas en la presente
ordenanza, no pudiendo superarse en ningún caso, la cuantía de 10 kilogramos por persona y día
(excepto lo dispuesto en el artículo anterior). 

La recolección se ajustará a lo establecido en el Plan Anual de Aprovechamiento aprobado, debiendo
respetarse los periodos de recolección establecidos para cada especie por la legislación vigente en cada
momento. 

La Entidad emitirá anualmente un listado de personas autorizadas para la recolección micológica en
el acotado, a los Servicios de Guardería Forestal de la Junta de Castilla y León y al Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil, a los efectos de facilitar las labores de vigilancia y control del correcto
cumplimiento de la Ordenanza.

TÍTULO III. – RÉGIMEN DE EJERCICIO DEL APROVECHAMIENTO. 

Artículo 6.- Normas generales del aprovechamiento. 

El aprovechamiento constituye un aprovechamiento forestal en el sentido recogido en el artículo 42
de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, por lo que se real izará de conformidad
con los principios contenidos en dicha norma.

Constituye legislación básica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por 
Ley 10/2006, de 28 de abril.

Es de aplicación lo regulado en el Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se regulan los
aprovechamientos micológicos en montes situados en la Comunidad de Castilla y León, en lo que no se
oponga a las dos leyes citadas anteriormente. En todo caso se observarán las  siguientes prescripciones: 

1. El aprovechamiento cinegético será prevalente sobre el resto de aprovechamientos del monte en
el momento de su ejercicio, incluido el micológico. La Junta Vecinal dará publicidad mediante edicto
que se insertará en el tablón de anuncios, a los aprovechamientos cinegéticos autorizados,
cuarteles y fechas, en los que celebrándose los aprovechamientos cinegéticos no se podrá
recolectar ninguna especie micológica en los cuarteles de caza. 

2. Los titulares de permisos y autorizaciones micológicas habrán de respetar los plazos de
aprovechamiento de pastos que debidamente autorizados se vengan desarrollando en los terrenos
del acotado. 
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3. Igualmente los titulares de permisos y autorizaciones micológicas respetarán la ejecución de
cualquier otro aprovechamiento ó trabajo autorizado en los montes por la Consejería de Medio
Ambiente. En caso de conflicto resolverá el órgano sustantivo de la Comunidad autónoma. 

4. Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente ordenanza,
ejercerán su actividad micológica en el periodo hábil señalado en las características del
aprovechamiento, no obstante este período podrá ser modificado cuando a juicio del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, cuando existan circunstancias especiales que así lo aconsejen. 

5. Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente ordenanza,
ejercerán su actividad micológica de tal forma que contribuyan a mantener los montes limpios de
elementos extraños al mismo, y serán responsables de la recogida y eliminación de los residuos
que con tal motivo se generen. 

6. Igualmente, desarrollaran tal actividad, respetando, en los montes y terrenos forestales, los niveles
adecuados para la salvaguardia de los valores naturales de los montes. 

7. A los mismos fines de conservación del patrimonio forestal, en la circulación por el monte se dará
preferencia a los viandantes y los rebaños, siendo la velocidad máxima autorizada en los caminos
forestales de 20 kilómetros por hora. El permiso de recolección autoriza al recolector al tránsito
rodado por las pistas forestales de libre acceso, estando prohibido el tránsito rodado fuera de los
caminos y pistas aptas para este fin. 

8. Está expresamente prohibida cualquier acción que impida o limite el normal comportamiento de
las especies, especialmente en el caso de especies protegidas y toda actividad desarrollada en el
monte o terrenos forestales deberá realizarse sin dañar árboles, arbustos o el entorno. 

Artículo 7.- Normas para la práctica de la recolección de setas. 

1) Forma de recolección:

    La recolección deberá realizarse sin causar daño al monte, quedando expresamente prohibido
rastrillar el suelo o dañar el micelio de los hongos, así como estropear las setas de otras especies
que no vayan a recogerse. Se recomienda no recolectar los ejemplares viejos o extramaduros de
cualquier especie y respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor para la
expansión de la especie.

    En los casos en los que la recolección conlleve el arranque del pie completo de la seta, el terreno
deberá quedar en las condiciones originales, rellenando los agujeros producidos con la misma
tierra extraída.

    Para el traslado y almacenamiento de las setas dentro del monte se utilizarán cestas o recipientes
que permitan su aireación.

2) Calendario y horario de recolección:

    Las labores de recolección se realizarán en el periodo hábil señalado en las características del
aprovechamiento, no obstante este periodo podrá ser modificado por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, cuando existan circunstancias meteorológicas especiales
o de cualquier otro tipo que así lo aconsejen.

    Se prohíbe recolectar durante la noche, lo cual comprenderá desde la puesta del sol hasta el
amanecer, según las tablas de orto y ocaso.

3) Tamaños de recolección:

    El tamaño mínimo de recolección de los carpóforos de migueles y/u hongos (Boletus areus, Boletus
reticulatus) será de 4 cm de diámetro del sombrero.

4) Permisos de recolección de interés científico o de investigación o educativo:

    Se podrán conceder permisos de interés científico, educativo, social y lúdico, para aquellas
asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de este tipo, debiéndose atener a
recoger una cesta por grupo de un máximo de 10 personas y un máximo de 10 ejemplares de
cada especie.

    Las asociaciones interesadas, deberán acreditar el carácter específico de la asociación y en este
caso, estarán exentas del pago de la tasa.

Artículo 8.- Señalización de las zonas de aprovechamiento restringido.

El acotado se señalizará mediante carteles indicativos metálicos de fondo blanco. De 300 x 600 mm
y letras en negro con la leyenda: 
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Los carteles se situarán bajo la premisa de visualización continua, de tal manera que posicionado la
persona sobre uno, se visualice el situado al frente y situado a la espalda y mirados de frente, se lea el
contenido del cartel, indicando por tanto, que la superficie que quede detrás del cartel, corresponde con
la zona de recolección acotada.

Se fijarán sobre el suelo sobre soportes verticales, a una altura de entre 1,20 y 1,50 metros. 

Artículo 9.- Prácticas expresamente prohibidas. 

En la recolección de setas quedan prohibidas las siguientes prácticas: 

1. Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superficial, ya sea
manualmente o utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción hecha en cuanto a los hongos
hipogeos, en cuya recolección podrá usarse el machete trufero o asimilado. 

2. Usar cualquier herramienta apta para el levantamiento indiscriminado de mantillos, tales como
hoces, rastrillos, escardillos, cachavas, bastones, palos, azadas o cualquier otra que altere la parte
vegetativa del hongo. 

3. La recolección de aquellas especies que no figuren en el anexo I de esta Ordenanza. A este
respecto, las especies aprovechables podrán ampliarse o reducirse cuando la administración
competente modifique las especies que figuran en el anexo.

4. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el
producto aprovechado, que le sean solicitadas por la Guardería Forestal, Agentes de Protección
de la naturaleza, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de vigilancia habilitado
por la Junta Vecinal.

5. Queda estrictamente prohibido el uso del fuego en cualquier fase del aprovechamiento.

6. No se permite el aprovechamiento en línea por mas de 3 recolectores, de modo que pueda
producirse una recolección abusiva en el avance.

TÍTULO IV. – CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA. 

Artículo 10.- Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa ahora regulada el aprovechamiento especial de la
recolección de setas silvestres con cualquier fin, que se produzcan en todas las fincas y montes propiedad
del la Junta Vecinal, con independencia de su clasificación o de su naturaleza. 

Artículo 11.- Sujeto pasivo. 

Están obligados al pago de la tasa establecida en esta ordenanza aquellas personas físicas a cuyo
favor se otorguen autorizaciones para el aprovechamiento de setas conforme a lo previsto en los
preceptos siguientes. 

Así mismo se verán obligadas, aquellas personas que se beneficien del aprovechamiento si se
procedió al mismo sin el oportuno permiso. 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los menores e incapacitados,
las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas y las entidades a las que se refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria. 
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Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades, en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 12.- Tarifas. 

La cuota tributaria de la tasa a exigir se determinará conforme a las siguientes tarifas: 

– Anuales: 

   Empadronados: 15,00 €/año, límite 5 kilogramos/día. 

   No empadronados vinculados: 25,00 euros, límite 5 kilogramos/día.

   A los efectos de vinculación, se estima aquellos titulares de fincas y/o inmuebles en el término
vecinal.

   Resto: 150,00 euros, límite 5 kilogramos/día. 

Artículo 13.- Devengo. 

La tasa se devengará por adelantado a la emisión de la licencia, por cada campaña de recolección.
Su ingreso se efectuará en la entidad bancaria que se designe al efecto para cada temporada, de
titularidad exclusiva de la Junta Vecinal.

Artículo 14.- Exención de tasas. 

En el caso de asociaciones sin ánimo de lucro de las recogidas en el artículo 7.4, que acrediten el
carácter establecido en este artículo, podrán ser eximidas del abono de la tasa.

TÍTULO V. – GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 15.- Declaración e ingreso. 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa, así como la revisión de los actos dictados
en vía administrativa, corresponde a la Junta Vecinal. 

Artículo 16.- Obtención de la autorización. 

La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación por cualquiera de los siguientes métodos: 

I. Mediante solicitud en las dependencias vecinales. Una vez presentada instancia a tal efecto y
acreditando el ingreso de la correspondiente tasa en cualquiera de las entidades bancarias
colaboradoras, la Junta Vecinal expedirá la oportuna autorización. 

II. Por correo. Los interesados deberán remitir a esta Junta Vecinal en un sobre por correo ordinario
la siguiente documentación: 

    a) Fotocopia del DNI. 

    b) Una fotografía en color, tamaño carnet. 

    c) Fotocopia del ingreso o transferencia de la tasa correspondiente. 

    d) Un sobre franqueado con la dirección postal del titular con la finalidad de enviar la autorización
a su domicilio. 

    e) Un teléfono de contacto. 

El ingreso de la tasa tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo establecido en el
artículo 26.1 letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder la autorización que proceda. 

La práctica del aprovechamiento micológico no podrá llevarse a efecto hasta que no se haya efectuado
el pago correspondiente y así sea verificado por la Junta Vecinal. 

TÍTULO VI. – INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 17.- Clases de Infracciones. 

Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se calificarán como leves, menos graves,
graves y muy graves. 

1. Son infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente
ordenanza, siempre que no estén calificadas como menos graves, graves o muy graves. 
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2. Son infracciones menos graves: 

    a) La no realización del aprovechamiento por el titular de la autorización o permiso en forma
personal y directa. 

    b) La comisión de tres infracciones leves en el término de un año. 

3. Son infracciones graves: 

    a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de aprovechamiento y, en
especial, cuando concurra extralimitación espacial, temporal o cuantitativa en la recolección
autorizada. 

    b) Efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta las determinaciones del artículo 9 de la
presente ordenanza. 

    c) La comisión de tres infracciones menos graves en el término de un año. 

    d) La realización de prácticas prohibidas en la presente ordenanza. 

4. Son infracciones muy graves: 

    a) La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso o autorización. 

    b) El ejercicio del aprovechamiento sin ajustarse a las prescripciones fijadas en la autorización o
permiso, cuando quede el propio aprovechamiento destruido, o alterado de forma significativa,
para las subsiguientes temporadas de recolección. 

    c) El ensuciamiento de los montes, el abandono de desperdicios de cualquier tipo en las áreas de
recolección.

    d) El empleo de cualquier tipo de fuego, incluso cigarrillos, puros o cualquier producto o aparato
que pueda emitir chispas o suponer un riesgo de ignición en la superficie forestal.

    e) La comisión de tres infracciones graves en el término de un año. 

En todo caso para la calificación de las infracciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 8/1991,
de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 18.- Sanciones. 

Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León: 

– Infracciones leves: Multa de 60,10 a 601,01 euros. 

– Infracciones menos graves: Multa de 601,02 a 6.010,12 euros. 

– Infracciones graves: Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros. 

– Infracciones muy graves: Multa de 60.101,22 a 300.506,05 euros. 

TÍTULO VII. – PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 19.- Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el Reglamento Regulador del
Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto. Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, a iniciativa
propia, por comunicación de un órgano que tenga atribuidas funciones de inspección, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Junta Vecinal
en sesión celebrada en fecha 29 de abril del 2016, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Santibáñez de la Peña, 24 de junio del 2016. - El Alcalde Pedaneo, Alfredo Llorente Martín. 
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ANEXO I 

 
LISTADO DE ESPECIES OBJETO DE APROVECHAMIENTO 

NOMMRE CIENTÍFICO- NOMBRE VULGAR 
 

 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

*** Agaricus arvensis Bola de anís, bola de nieve 

 Agaricus campestris Champiñón silvestre 

 Agaricus sylvaticus Champiñón 

 

 Agrocybe aegerita Seta de chopo, seta de álamo, seta 

blanca de copo 

** Amanita caesarea Oranja, yema, yema de huevo 

 Amanita ponderosa Gurumelo, cilarca 

 Boletus aereus Boleto negra, hongo negra, miguel negra 

 Boletus edulis Hongo, miguel, hongo blanco, calabaza 

 Boletus pinophilus Hongo rojo, boleto de pino, miguel rojo 

 Boletus aestivalis (reticulatus Miguel de roble, boleto de verano, hongo 

de San Juan, hongo de marojal 

 Calocybe gambosa Seta de San Jorge, mansarón, 

perrechico, lansarón, nansarón, 

mauserón, blanquilla, seta blanca, seta 

fina, seta de mayo, seta el pecu, seta de 

abril 

 Cantharel/us cibarius Rebozuelo, cabrilla 

 Cantharel/us lutescens Rebozuelo amarillo 

 Cantharel/us tubaeformis Rebozuelo atrompetado 

 Cantharel/us subpruinosus Rebozuelo 

**** Chroogomphus rutilus Pata de perdiz 

 Clitocybe geotropa Platera, montesina, montera 

*** Coprinus comatus Barbuda, matacandil 

 Craterellus cornucopioides Trompeta de los muertos, corneta, cuerno 

de la abundancia, cometo negro 

 Fistulina hepatica Hígado de buey 

* Helvella spp. Bonete, oreja de gato 

 Hydnum albidum Lengua de gato blanca 

 Hydnum repandum Lengua de vaca, lengua de buey, seta de 

semn, gato, gamuza 

 Hydnum rufescens Lengua de gato, lengua de vaca 

 Hygrophorus agathosmus L/anega perfumada 

 Hygrophorus gliocyclus L/anega blanca, lIenega blanca, baboso 

blanco, lIimiau 

 Hygrophorus latitabundus L/anega negra, seta de congrio 

 Hygrophorus marzuolus Marzuelo, seta de marzo 

 Hygrophorus penarius L/anega 
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 Lactarius deliciosus Níscalo, ro vellón, nícalo, mícula, nícola, 

níspola, anizcle, amizcle, amiscle, 

añlzcle, rebollón 

 Lactarius quieticolor Níscalo 

 Lactarius sanguifluus Níscalo 

 Lactarius semisanguifluus Níscalo 

 Lepista nuda Pie azul, nazarena, borracha, pimpinella, 

cardenal, mango azul, seta azul 

 Lepista panaeolus Seta de brezo, seta de biércol 

 Lepista personata Pie violeta, inverniza, seta de riñón, seta 

reñón 

**** Leucopaxillus candídus Seta cándida, cándida, seta de roble, 

cañisierra, seta de enebro, seta de páramo 

 Macrolepiota procera Parasol, cocorra, cococha, cogorzo, 

galipiorno, cucurril, apagador 

 Marasmius oreades Senderuela, carrerilla, senderilla, 

carretera, seta de corro, capuchas, 

Marasmius oreades culubrujas, gusarones, musarones, 

nansantas, pucheretes, cagurrie tas, 

corralera, seta de reguerilla, seta de 

sombrerillo 

* Morchella spp. Colmenilla, manjarria, piñuela, gallarda, 

agallarda, crespa 

 Pleurotus eryngii Seta de cardo, seta de cardillo, seta de 

caña, seta de cañafleja 

 Pleurotus ostreatus Seta de chopo gris, orellana, seta de 

olmo, seta e cepa, seta de ostra 

 Russula cyanoxantha Carbonera, boina de monte 

 Russula virescens Seta de cura, boina verde, gorro verde 

*** Sparassis crispa Seta coliflor 

**** Suillus bellinii Mocosín, baboso, tocinera blanquilla 

**** Suillus granulatus Mocosín, baboso, mantequero, miguelín, 

tocinero 

 Suillus luteus Mocosín baboso, hongo mantecoso, 

tocinera 

 Terfezia arenaria Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, 

patata de tierra 

 Terfezia claveryi Turma del campo, criadilla de tierra 

 Terfezia leptoderma Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, 

patata de tierra 

 Tricholoma portentosum Capuchina 

 Tricholoma terreum Negrilla, ratón 

 Xerocomus badius Boleto bayo 

 
* Requiere tratamiento antes de su consumo 
** Sólo recolectable con la volva abierta 
*** Sólo comercializable la que proceda de cultivo 
**** Sólo recolectable, NO comercializable 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2016, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.700
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.900
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           10.800

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           16.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           15.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................           16.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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 perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Tarilonte de la Peña, 30 de junio de 2016.- El Presidente, Enrique Yoni González Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 28 de junio del 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 esta Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Velilla de la Peña, 29 de junio de 2016.- El Presidente, Rogelio Morán Gómez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de Villanueva de Arriba (Palencia), de fecha 
24 de junio del 2016, por medio del presente se efectúa la convocatoria del concurso, para el
arrendamiento de las fincas rústicas propiedad de la misma conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de información:

– Organismo: Junta Vecinal de Villanueva de Arriba (Palencia).

– Dependencia que tramita: Secretaría.

– Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. Plaza Ayuntamiento, 3.

Lunes a viernes de 9,00 a 14:00 horas.

Teléfono: 979 860 001.

Correo electrónico: secretario@santibanezdelapena.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento de fincas rústicas, bienes patrimoniales, propiedad de la Junta Vecinal
anteriormente descritas.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: abierto y concurso con un único criterio de adjudicación: el precio.

4.- Importe del arrendamiento:

– Licitación mínima: 692 euros anuales.

5.- 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.

– Modalidad de presentación: Según Pliego

– Lugar de Presentación: según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Villanueva de Arriba, 24 de junio de 2016.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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Número Municipio Polígono Parcela Sup. Catastro

1
Junta Vecinal de 

Villanueva de Arriba
540 107 173.820 m2

2
Junta Vecinal de 

Villanueva de Arriba
540 113 165.670 m2
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2016, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Villanueva de Arriba, 24 de junio de 2016.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 23 de junio del 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 esta Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Villorquite del Páramo, 29 de junio de 2016. - El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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Anuncios Particulares

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE PALENCIA

A N U N C I O

Disposición por la que se crean los ficheros de datos de carácter personal del Colegio Oficial de
Veterinarios de Palencia.

Acuerdo del Pleno de la Junta de Gobierno de 13 de junio de 2016, por el que se aprueba por
unanimidad, la disposición de creación del fichero, de titularidad pública, de datos de carácter personal,
denominado “Registro de profesionales y centros de animales de compañía”, del Colegio Oficial de
Veterinarios de Palencia y dispone su remisión al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para su
publicación, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Artículo 1.- Creación de los ficheros.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de junio de 2016. se procede a la creación del fichero, de
titularidad pública, de datos de carácter personal, denominado “Registro de profesionales y centros de
animales de compañía”, recogido en la presente disposición los cuales quedarán descrito en los anexos
que se acompaña a la presente disposición.

Artículo 2.- Medidas de seguridad.

El fichero que se crea en virtud de la presente disposición se adecua a las medidas de seguridad de
nivel básico establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla el
Reglamento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.

Artículo 3.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos.

Las personas afectadas por los ficheros de datos de carácter personal pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos, cuando proceda, ante el Colegio Oficial de
Veterinarios de Palencia.

Artículo 4.- Garantías y seguridad de los datos.

El responsable del fichero adoptará las medidas necesarias para asegurar que los datos de carácter
personal existentes se usen exclusivamente para la finalidad con la que fueron recogidos, y para hacer
efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, que desarrolla el Reglamento de la citada Ley orgánica.

Artículo 5.- Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

ANEXO

FICHERO SERVICIOS AL CIUDADANO

1.- Nombre y descripción del fichero.

El fichero se denominará “Registro profesionales y centros de animales de compañía”, cuya finalidad
es crear un registro de profesionales, figurarán todos aquellos veterinarios colegiados que ejerzan la
clínica veterinaria de animales de compañía en alguna de las formas previstas en el artículo 2 del citado
reglamento.

2. Órgano responsable del fichero

Colegio Oficial de Veterinarios de Palencia.

3.- Servicio o unidad ante el que deberán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.

Colegio Oficial de Veterinarios de Palencia.
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4.- El carácter informatizado o manual estructurado del fichero:

Mixto.

5.- Datos de carácter personal que se incluirán en el fichero, necesarios para cumplir las finalidades
colegiales.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, D.N.l./N.l.F., dirección postal y electrónica,
teléfono de los usuarios, numero de colegiado.

6.- Finalidad del fichero y usos previstos del mismo

Creación de un fichero con los registros de los profesionales de pequeños animales, que podrán ser
objeto de la publicidad que se determine por parte de las Corporaciones Profesionales, con el fin de
facilitar la información de los usuarios de tales establecimientos y beneficiarios de los servicios de tales
profesionales veterinarios, con respeto a las prescripciones de la vigente.

7.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos.

Ciudadanos en general.

8.- Procedencia y procedimiento de recogida de los datos.

Procedencia de los datos de carácter personal: del propio interesado o de su representante legal.

Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel, informático o telemático.

9.- Entidades destinatarias de las cesiones previstas.

Administración estatal, autonómicas y locales, Administración de Justicia y otros órganos
relacionados.

10.- Nivel y medidas de seguridad exigibles.

Nivel Básico.

Palencia, 13 de junio de 2016. - El Presidente, Luis Fernando Román Sánchez.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DE SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

—————

SINDICATO DE RIEGOS
———

– Saldaña – (Palencia)

——

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 y 57 de las Ordenanzas de la Comunidad de
Regantes y los artículos 216 y 218 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se convoca Junta
General Extraordinaria que se celebrará el próximo 7 de agosto de 2016, a las diez horas en primera
convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el Salón de Actos
de Caja España Duero sito en Plaza San Julián, 9, en Carrión de los Condes (Palencia), para ser
sometidos a la aprobación de la Junta General los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA:

1º- Aprobación de realización de las obras de modernización de las infraestructuras de riego de
toda la Comunidad de Regantes, según anteproyecto de la Junta de Castilla y León.

2º- Ruegos y preguntas.

Saldaña, 23 de junio de 2016. - El Presidente, Gerardo Fernández Santos.
2138

Importante (lea con atención):

1.- Los comuneros deberán identificarse con su D.N.l.

2.- Se recuerda que los legitimados para votar son los partícipes de la Comunidad.

3.- De acuerdo con el art. 51 de las Ordenanzas, los partícipes podrán estar representados por otros partícipes

o por sus administradores (caso de sociedades o entidades con personalidad jurídica propia, quienes deberán

presentar poder legal extendido en debida forma). En caso de querer hacerse representar por otro partícipe,

deberá aportarse el modelo de autorización que se adjunta, debidamente cumplimentado y firmado 

tanto por el comunero representado como por quien le represente, aportando fotocopia del DNI de ambos.

4.- Dado el elevado número de partícipes de la Comunidad, y con el ánimo de agilizar el desarrollo y

celebración de la Junta, se establecen las siguientes normas:

      a) En caso de delegación de voto, la autorización cumplimentada deberá presentarse ante la Junta de

Gobierno, para su aprobación, en la sede de la Comunidad de Regantes (de lunes a viernes de ocho

a catorce treinta horas) entre los días 26 de julio a 3 de agosto inclusive, entregándose en ese momento

la papeleta de voto.

      b) Los partícipes que no deleguen el voto pueden recoger su papeleta para la votación en la sede de la

Comunidad, en horario de oficina –lunes a viernes de ocho a catorce treinta horas– entre el 26 de julio

al 5 de agosto.

      c) No se admitirán representaciones presentadas fuera de las fechas indicadas ni se entregarán papeletas

de voto el mismo día de la Junta.

5.- En caso de comunidades de bienes o entidades sin personalidad jurídica (herencias yacentes, etc.), deberá

aportase el modelo cumplimentado y firmado por todos los miembros de dichas entidades otorgado la

representación a un miembro de la entidad o a un tercero.
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