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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
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, de referencia MC/C-CP-1431I2O15-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal
de Herrera de Valdecañas (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Javier de los Mozos Prieto (12.750.412-V)
solicitando modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas pluviales y
de la Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón” (DU-400020), en el término
municipal de Herrera de Valdecañas (Palencia), por un volumen máximo anual de 20.19483 m3, un
caudal máximo instantáneo de 569 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,11 l/s, con destino a uso
riego, 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 21 de
septiembre de 2017, la autorización de modificación de características de la concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Javier de los Mozos Prieto.

– N.I.F.: 12.750.412-V.

– Tipo de uso: Riego (4,9100 hectáreas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 20.194,83.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 5,69.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,11.

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

Mes Volumen máximo mensual 

Marzo 795,68

Abril 1.340,94

Mayo 2.744,48

Junio 4.596,34

Julio 5.806,01

Agosto 3.887,50

Septiembre 1.023,88
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– Plazo por el que se otorga: 60 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Modificación de Características de Concesión Administrativa.

– Sistema de control volumétrico: Contador tipo Woltman DN 125 mm.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión de fecha 17 de julio de 2002.
Confederación Hidrográfica del Duero: Resolución de Modificación de Características de fecha 
21 de septiembre de 2017. Confederación Hidrográfica del Duero.

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, 21 de septiembre de 2017.- El Comisario Adjunto, Urbano Sanz Cantalejo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales de fecha 30 de
octubre de 2017, se ha resuelto lo siguiente:

“Habiéndose interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palencia por 
Dª Eva Calvo Iglesias, recurso contencioso–administrativo en el Procedimiento Abreviado 
PA 0000192/2017, contra Resolución de fecha 7 de junio de 2017 de la Diputación de Palencia, dictada
por el Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales por la que se desestima el
Recurso de Alzada interpuesto frente al acuerdo del Tribunal Calificador de fecha 9 de marzo de 2017
del proceso de oposición libre de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos OEP de 2016.

R E S U E L V O:

     Primero.-    Ordenar la remisión del expediente administrativo.

     Segundo.-  De conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, emplazar a todos los posibles interesados
en el procedimiento para que puedan comparecer y personarse en los autos en el
plazo de nueve días, ante el citado órgano jurisdiccional”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 31 de octubre de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Luis Javier San Millán Merino.

3183
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en el Hospital Psiquiatrico de la Diputación de Palencia; 

Período: octubre 2017.
Fecha de decreto: 30-10-2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 3 de enero de 2018, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 31 de octubre de 2017.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 2 de noviembre de 2017 al día 2 de enero de 2018, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

          – Tasa por prestación de servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enferemería.

          Ejercicio: 2017.

          Período: Mes de octubre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 06-11-2017, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 31 de octubre de 2017- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
3182
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000480

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 238/2017 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CRISTINA CEBALLOS QUEVEDO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 100/2017 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Cristina Ceballos Quevedo, contra la empresa Panadería 
San Roque, S.A., sobre ordinario, se ha auto y decreto ejecución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia núm. 272/2017 a favor de la parte
ejecutante, Cristina Ceballos Quevedo, frente a Panadería San Roque, S.A., parte ejecutada, por importe
de cinco mil seiscientos ochenta y ocho con treinta y cuatro euros en concepto de principal, más los
intereses por mora y otros quinientos sesenta y ocho euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y quinientos sesenta y ocho euros
de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Acuerda en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoría de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada
Panadería San Roque, S.A., dar audiencia previa a la parte actora Cristina Ceballos Quevedo y al Fondo
de Garantía Salarial, por termino de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes,
y de su resultado de acordará lo procedente”.

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

En Palencia, a diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3128
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000789

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 35/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 383/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUZ ESLADY O CAMPO MEDINA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, NATALIA IVONNE BRANADA HERNÁNDEZ

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.   

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 35 /2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Luz Eslady o Campo Medina, contra la empresa Natalia Ivonne
Branada Hernandez, sobre Ordinario, con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se ha
dictado decreto de insolvencia de la ejecutada que se encuentra a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado, frente al que puede interponer recurso en el plazo de tres días, a contar desde el siguiente
a la publicación de este edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Natalia Ivonne Branada Hernández, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Pilar Valiente Estébanez.

3146
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

Acuerdo de 20 de octubre de 2017, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia, 
por el que se rectifican las bases de la convocatoria de cuatro plazas de Agente de la Policía Local,
por oposición, turno libre.

Vistos los informes del Secretario General de 18 de octubre de 2017 y 20 de octubre de 2017, así
como los demás unidos al expediente, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación de
competencias efectuada por Decreto de la Alcaldía nº 5272 de 19 de junio de 2015 adopta el siguiente
acuerdo:

Rectificar las bases de la convocatoria de Agente de la Policía Local, turno libre, aprobadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 6 de octubre de 2017, en los siguientes términos:

BASE PRIMERA, párrafo tercero

DONDE DICE:

“La convocatoria se publicará, en extracto, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Boletín
Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial del Estado, cuyas bases se expondrán,
íntegramente, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento”.

DEBE DECIR:

“Las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán
en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, en el “Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León”, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web
del Ayuntamiento. El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado”.

Palencia, 24 de octubre de 2017.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

ANEXO

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

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 CUATRO 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
2017, 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 cuatro, 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 de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. El anuncio de
la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
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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 Ayuntamiento de Palencia, http://www.aytopalencia.es/, las
publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter
únicamente informativo.

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 o Técnico que permita
el acceso al grupo C, subgrupo C1, de clasificación de funcionarios de los previstos en el
artículo 76 del R.D. 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:
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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.

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 correspondiente 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 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

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 empleado 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 PARTICIPACIÓN EN EXÁMENES O PROCESOS SELECTIVOS.

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. 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, 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 (turno libre), 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), número 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.
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Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. 
La Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de edictos de la
Corporación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 23 y 24 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS Y COLABORADORES

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. Por otra
parte, el Tribunal Calificador podrá recabar cuando lo estime oportuno la asistencia de empleados
públicos de la Corporación para actuar como colaboradores técnicos o administrativos del Tribunal,
durante el proceso de celebración de la oposición.

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.).
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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 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 23 de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público 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 24 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público.

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 con
carácter informativo en la página web del Ayuntamiento de Palencia.

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

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: -0,33 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.

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.

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.
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– Prueba de personalidad:

 Autocontrol.

 Estabilidad emocional.

 Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal. 

 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 con carácter informativo en la página web
del Ayuntamiento de Palencia.

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.

Contra la propuesta de nombramiento del Tribunal Calificador, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano que nombró al mismo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Edictos, de acuerdo con los artículos
112.1 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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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:

- 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.

- 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.

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

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

- 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 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 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 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.
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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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas 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, septiembre de 2017.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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 adminis¬trativos: 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.
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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.

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.
3141
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

Acuerdo de 20 de octubre de 2017, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia, por
el que se rectifican las bases de la convocatoria de dos plazas de Agente de la Policía Local, por
concurso-oposición, turno de movilidad.

Vistos los informes del Secretario General de 18 de octubre de 2017 y 20 de octubre de 2017, así
como los demás unidos al expediente, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación de
competencias efectuada por Decreto de la Alcaldía nº 5272 de 19 de junio de 2015 adopta el siguiente
acuerdo:

Rectificar las bases de la convocatoria de Agente de la Policía Local, turno de movilidad, aprobadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 6 de octubre de 2017, en los siguientes términos:

BASE PRIMERA, párrafo tercero.

DONDE DICE:

“La convocatoria se publicará, en extracto, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Boletín
Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial del Estado, cuyas bases se expondrán,
íntegramente, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento”.

DEBE DECIR:

“Las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán
en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el “Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León”, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web
del Ayuntamiento. El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado”.

Palencia, 24 de octubre de 2017.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.

ANEXO

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO DE MOVILIDAD, 
DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE PALENCIA.

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

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo por el sistema de concurso-oposición,
turno de movilidad, de DOS 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 2017, 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 número de plazas a proveer es de dos, para su provisión por el sistema de Concurso-Oposición
por funcionarios con la categoría de Agente que pertenezcan a otros cuerpos de la Policía Local,
conforme determina el artículo 83.1 de las Normas Marco a las que han de ajustarse los reglamentos
de Policía Local de la Comunidad de Castilla y León, aprobadas por Decreto 84/2005, de 10 de
noviembre.

Si las plazas no fuesen cubiertas en el turno de movilidad, se acumularán a la convocatoria de 
turno libre.

24Viernes, 3 de noviembre de 2017 – Núm. 132BOP de Palencia



Las bases de las pruebas selectivas, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. El anuncio de
la convocatoria se publicará 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 Ayuntamiento de Palencia, http://www.aytopalencia.es/, las
publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter
únicamente informativo.

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) Encontrarse en situación de servicio activo, con categoría de agente, en un cuerpo de policía
local en Castilla y León, con antigüedad mínima de cinco años en el cuerpo de procedencia.

d) No hallarse en situación de segunda actividad.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Bachiller o Técnico que permita
el acceso al grupo C, subgrupo C1, de clasificación de funcionarios de los previstos en el
artículo 76 del R.D. 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.

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

g) 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.

h) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

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

j)  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.

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

l)  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 este Concurso-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.
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Los méritos no se alegarán en la instancia, aportándose la documentación acreditativa de los
mismos en el período que se habilitará al efecto a los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición

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.

d) Certificado médico a que se refiere el apartado 1.j) 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 correspondiente 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 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

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 empleado 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 PARTICIPACIÓN EN EXÁMENES O PROCESOS SELECTIVOS

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. 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, 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 (turno de movilidad), 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),
número 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.
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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.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS Y COLABORADORES

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. Por otra parte, el Tribunal
Calificador podrá recabar cuando lo estime oportuno la asistencia de empleados públicos de la
Corporación para actuar como colaboradores técnicos o administrativos del Tribunal, durante el proceso
de celebración del concurso-oposición.

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. 
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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 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 23 de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público 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 24 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público.

SEXTA. – COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

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

6.1.- PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se publica 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 con
carácter informativo en la página web del Ayuntamiento de Palencia.

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.
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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 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.

SÉPTIMA. – COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN

7.1.- FASE DE 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: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito, en un periodo que previamente
determine el tribunal, un cuestionario de al menos 20 preguntas tipo test, con cuatro respuestas
alternativas, sobre los contenidos de los temas relacionados en el Anexo III.

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: -0,33 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.

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.
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– Prueba de personalidad:

 Autocontrol.

 Estabilidad emocional.

 Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal. 

 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.

7.2.- FASE DE CONCURSO.

Con el fin de garantizar el principio de igualdad, la valoración de los méritos sólo se realizará una
vez celebrada la fase de oposición, por lo que únicamente se valorará los méritos de aquellos que la
hubieran superado, con la finalidad de determinar quiénes de ellos superan el proceso selectivo.

En la fase de concurso se valorará únicamente los méritos aportados y debidamente acreditados
referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes de admisión a la convocatoria, y
acreditada mediante la aportación de la documentación original de los mismos o fotocopia compulsada.
Dicha documentación se presentará en el plazo diez de días naturales siguientes a la publicación de la
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición en el Tablón de Edictos de la Corporación.

El tribunal procederá a la valoración de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes, de
conformidad con los baremos establecidos en el Anexo IV.

La puntuación otorgada a cada aspirante en esta fase de concurso se hará pública en el tablón de
edictos de la Corporación. Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días naturales, a partir del
día siguiente al de la publicación, para presentar las alegaciones que estimen oportunas. En el periodo
de alegaciones no se tendrá en cuenta la aportación de nuevos méritos no aportados, ni documentación
que estando en posesión del aspirante no lo hubiera realizado en el plazo otorgado para presentar la
documentación de los méritos. El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de
solicitud que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya presentada.

OCTAVA. – Calificación total y definitiva.

A los aspirantes que resulten aptos en las pruebas previstas, se les sumará la calificación del
ejercicio de conocimientos y la valoración obtenida en la fase de concurso. Las plazas 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 los méritos preferentes del baremo.

2º- Mayor antigüedad reconocida.

3º- Mayor puntuación obtenida en 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 con carácter informativo en la página web
del Ayuntamiento de Palencia.
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NOVENA. – Relación de aprobados y presentación de documentos.

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 que hayan conseguido la mayor puntuación para su
nombramiento formal, que no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

Si además de los propuestos para las plazas convocadas, hubiera más aspirantes que hubieran
aprobado el concurso-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.

Contra la propuesta de nombramiento del Tribunal Calificador, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano que nombró al mismo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de edictos, de acuerdo con los artículos
112.1 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

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 concurso-oposición se exigen en la base
segunda, y que son:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo análogo.

- 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.

- 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.

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

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

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

- Nombramiento de la plaza en propiedad de Policía Local de Ayuntamiento de origen, así como
su cese en el mismo y certificado de su condición y de cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicio.

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. – Nombramiento como funcionario de carrera y toma de posesión.

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

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

DECIMOPRIMERA. – Incidencias y derecho supletorio.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo
de aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás
legislación vigente.
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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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas 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, septiembre 2017

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:

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

SALTO DE LONGITUD (Pies juntos)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 1,90 2,30

De 33 y hasta 38 años 1,80 2,20

De 39 y hasta 44 años 1,70 2,10

De 45 y más años 1,60 2,00
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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:

      Los opositores serán eliminados con lanzamientos inferiores a los establecidos para cada
categoría de edad.

3.– Prueba de velocidad. Carrera de 60 metros lisos.

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

b.– Ejecución: La propia en una carrera de velocidad, adaptada a los requisitos mínimos en cuanto
a 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 esta 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:

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

LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL

Edad
Mujeres 

(balón de 3 kg.)
Hombres 

(balón de 5 kg).

Menos de 33 años 6,25 6,25

De 33 y hasta 38 años 5,75 5,75

De 39 y hasta 44 años 5,25 5,25

De 45 y más años 4,75 4,75
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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:

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

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

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

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

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

     Los opositores serán eliminados con tiempos superiores a los establecidos para cada tramo de
edad.

CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 10,4” 8,6”

De 33 y hasta 38 años 10,8” 9,0”

De 39 y hasta 44 años 11,2” 9,6”

De 45 y más años 11,8” 10,0”

CARRERA DE RESISTENCIA (1.000 metros)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 4’25” 3’30”

De 33 y hasta 38 años 4’40” 3’45”

De 39 y hasta 44 años 5’00” 4’05”

De 45 y más años 5’20” 4’25”
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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.

NATACIÓN (25 metros estilo libre)

Edad Mujeres Hombres

Menos de 33 años 24” 21”

De 33 y hasta 38 años 25” 22”

De 39 y hasta 44 años 26” 23”

De 45 y más años 27” 24”
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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.

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.
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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.

ANEXO III

TEMARIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.

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.

ANEXO IV

BAREMO DE MÉRITOS

A.-MÉRITOS PREFERENTES:

1.- Recompensas: Su reconocimiento exige la concesión reglamentaria por parte del Ayuntamiento,
de la Comunidad Autónoma o del Ministerio del Interior. No se valorarán las recompensas o
felicitaciones relacionadas con el tiempo de servicios. La puntuación máxima por este apartado
será de 2 puntos. La valoración de distinciones o recompensas no incluidas en el cuadro
siguiente, serán valoradas por el tribunal motivadamente y siguiendo criterios de analogía con
las Medallas al mérito policial de Castilla y León:

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

     Los títulos, diplomas o certificados deberán estar expedidos dentro de los cinco años
inmediatamente anteriores a la convocatoria, por entidades públicas (Universidades públicas o
privadas homologadas, Ministerios, Policía Nacional, Guardia Civil, Comunidades Autónomas o

TIPO DE RECOMPENSA PUNT. UNITARIA PUNT. MÁXIMA

Felicitaciones (Alcalde, Pleno, Junta de Gobierno) 0,25 0,50

Mérito Policial de Castilla y León-Oro individual 1,00 1,00

Mérito Policial de Castilla y León-Plata individual 0,75 0,75

Mérito Policial de Castilla y León- Oro colectiva 0,10 0,10

Mérito Policial de Castilla y León-Plata colectiva 0,075 0.075
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Entidades Locales) y deberán hacer constar el número de horas o créditos (equivalente cada uno
a diez horas lectivas), la existencia y superación de pruebas de evaluación y el programa general
de materias impartidas.

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

3.- Servicios prestados a las Administraciones Públicas: Se valorarán los servicios prestados en
cualquier Administración Pública, tanto como funcionario, personal laboral, interino o eventual.
Se acreditarán mediante certificación de servicios expedida por la administración de que se trate.
La puntuación máxima será de 2 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla.

4.- Servicios de Protección Civil: Se valorarán los servicios de voluntariado de Protección Civil, a
razón de 0,01 puntos por cada 100 horas de servicio, certificadas por el responsable del Servicio
de Protección Civil de la localidad en que hayan sido prestadas. La puntuación máxima será de
1 punto.

B.-MÉRITOS NO PREFERENTES

5.- Idiomas: Se valorará el conocimiento de idiomas extranjeros, mediante acreditación de escuelas
oficiales de idiomas, centros reconocidos oficialmente u homologado, según R.D. 1629/2006. 
La puntuación máxima será de 2 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

6.- Socorrismo: Se valorará estar en posesión de algún título, diploma, certificado o equivalente,
expedido o renovado dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la convocatoria, por
autoridad competente de cualquier organismo, institución de carácter oficial o legalmente
reconocida al efecto, federación deportiva, etc., que certifique y garantice los conocimientos en
materia de salvamento, socorrismo, primeros auxilios, socorrismo acuático, etc., de acuerdo con
la siguiente tabla. La puntuación máxima en este apartado será de 0,25 puntos. 

DURACIÓN PUNTUACIÓN

Más de 60 créditos o 600 horas 1,50

Más de 20 créditos o 200 horas 1,00

Entre 101 y 200 horas 0,75

Entre 61 y 100 horas 0,50

Entre 31 y 60 horas 0,25

Entre 20 y 30 horas 0,10

CLASE DE SERVICIOS PUNTOS POR MES DE SERVICIO

En fuerzas y cuerpos de la seguridad 0,02

Otros servicios en administraciones públicas
relacionados con la profesión policial

0,01

NIVEL DEL MARCO COMÚN DE REFERENCIA
EUROPEA PARA LENGUAS

PUNTOS POR IDIOMA

B1 intermedio 0,25

B2 intermedio 0,50

C1 usuario competente 0,75

C2 usuario competente 1,00
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7.- Defensa Personal: Se valorará estar en posesión de conocimientos en materias de Artes
Marciales, amparadas por el Consejo Superior de Deportes, y se valorará mediante la
documentación que acredite estar en posesión del cinturón que corresponda. No se valorarán
cinturones obtenidos hace más de diez años, salvo que se acredite su renovación o vigencia. La
puntuación máxima será de 1 punto, valorándose solamente el de mayor categoría dentro de
cada disciplina:

8.- Titulación académica: Se valorará estar en posesión de titulación superior a la exigida en la
convocatoria. La puntuación máxima será de dos puntos. En la misma rama de estudios,
solamente se valorará la titulación superior de las obtenidas.

3143

DIPLOMA O CERTIFICADO PUNTOS

Primeros auxilios 0,10

Primeros auxilios y soporte vital básico 0,15

Socorrista acuático 0,10

CINTURÓN PUNTOS

Cinturón naranja o verde 0,10

Cinturón azul o marrón 0,20

Cinturón negro 0,45

ESTUDIOS
CIENCIAS SOCIALES O

JURÍDICAS
OTRAS RAMAS

Estudios de primer ciclo (diplomado, maestro, 
arquitecto técnico o ingeniero técnico

0,50 0,30

Grado 0,60 0,40

Estudios de primer y segundo ciclo (licenciado, 
arquitecto o ingeniero)

0,70 0.50

Licenciatura de segundo ciclo (cuando se acredite una
licenciatura anterior)

0,20 0,10

Máster 0,70
0,50

Doctorado 0,90 0,70
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      68.200,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        5.600,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      38.500,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      60.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      90.600,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          79.200

                        Total ingresos......................................................................................    360.100,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    100.050,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    166.200,00
            3         Gastos financieros..............................................................................           250,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      11.600,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      82.000,00

                        Total gastos.........................................................................................   360.100,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Uno. - Grupo A1. - Escala: HN- Nivel C. D.: 26.
Situación: Cubierta.
Agrupado con Ayuntamientos de Perales y Manquillos.

PERSONAL LABORAL FIJO:

 Denominación del puesto: Operario servicios varios.
Uno.
Situación: Cubierta.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

 Denominación del puesto: Técnico Superior en Educación Infantil.
Uno.
Situación: Contrato por obra o servicio.
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PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

 Denominación del puesto: Dos Peones. Según subvenciones Junta C-L/Diputación Provincial
Situación: Contrato por obra o servicio.

 Denominación del puesto: Dos Personal discapacitado. Según subvención Junta C-L.
Situación: Contrato por obra o servicio.

De conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local se hacen públicas las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a órganos colegiados
de los cargos de este Ayuntamiento:

– Los miembros de la Corporación, por asistencia efectiva a cada una de las sesiones que celebren
los órganos colegiados, percibirán las siguientes cuantías::

*Pleno del Ayuntamiento... 36.- €.
*Comisiones Informativas...30.- €.

– Indemnizaciones por ejercicio de cargo, sin dedicación exclusiva ni parcial, ni percepción por
asistencia a Plenos y Comisiones, los siguientes cargos percibirán las cuantías que a continuación
se señalan, en concepto de un mínimo de asistencia y dedicación efectiva al Ayuntamiento de 8
horas semanales:

– Sra. Alcaldesa Ayuntamiento... 300 .- € brutos mensuales.

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

Calzada de los Molinos, 25 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

CI SNEROS

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 20 de octubre de 2017, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento 
de crédito.

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

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento 

Cisneros, 27 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de octubre de 2017, aprobó el  Presupuesto General Municipal ordinario de esta
Entidad Local para el ejercicio presupuestario 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el Art. 170.2. del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

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

Espinosa de Villagonzalo, 26 de octubre de 2017.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de modificación de créditos número
1/2017, por suplemento de créditos y créditos extraordinarios, se halla el mismo expuesto al público 
en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término de 
quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá ser examinado y podrán formularse contra
el mismo, ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 27 de octubre de 2017.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
—————

– Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de la Mancomunidad del Camino de Santiago, en sesión celebrada el día 6 de abril de
2017, acordó aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de la Mancomunidad.

De conformidad con lo establecido en el  artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la publicación íntegra de la mencionada
relación de puestos.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

La Relación de Puestos de Trabajo existentes en el Ayuntamiento, organizados por áreas, con la
descripción de sus funciones, de los requisitos mínimos (ampliables en las correspondientes
convocatorias) que se exigen para ocupar los puestos y demás características esenciales, es la siguiente:

SERVICIOS GENERALES

Puesto de trabajo: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.

a) Características esenciales: Personal funcionario.

b) Funciones: Las señaladas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

c) Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada o superior.

d) Nivel de complemento de destino: 

e) Complemento específico: 

f)  Forma de provisión: Acumulación de funciones, en virtud de la Resolución de fecha 14 de abril
de 2011 dictada por el Director General de Administración Territorial, por la que se resuelve
autorizar la acumulación de funciones del puesto de la Secretaría eximida de la
Mancomunidad camino de Santiago (Palencia) al titular del puesto de Secretaría, clase
Tercera, del Ayuntamiento de Carrión de los Condes (Palencia).

SERVICIOS ESPECIALES

Puesto de trabajo: MAQUINISTA.

a) Características esenciales: Personal Laboral.

b) Número de puestos: 1.

c) Categoría: Especialista.

d) Funciones: Manejo de la maquinaria.

e) Nivel de complemento de destino: 

f)  Complemento específico: 

g) Forma de provisión: Plaza a extinguir.

h) Situación actual: Contrato de interinidad desde el 01/09/1995.

Puesto de trabajo: RECOGEDOR DE BASURAS.

a) Características esenciales: Personal Laboral.

b) Número de puestos: 1.

c) Categoría: Conductor.

d) Funciones: Manejo de la maquinaria.

e) Nivel de complemento de destino: 

f)  Complemento específico:

g) Forma de provisión: Plaza a extinguir.

h) Situación actual: Contrato de interinidad desde el 28/10/2009.
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Puesto de trabajo: PEÓN RECOGIDA DE BASURAS.

a) Características esenciales: Personal laboral.

b) Número de puestos: 1.

c) Categoría: Peón.

d) Funciones: Adscrito al servicio de recogida de basuras.

e) Nivel de complemento de destino: 

f)  Complemento específico:

g) Forma de provisión: Plaza a extinguir.

h) Situación actual: Contrato de interinidad desde el 26/11/2003.

Puesto de trabajo: OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES.

a) Características esenciales: Personal laboral.

b) Categoría: Conductor.

c) Número de puestos: 2.

d) Funciones: Las correspondientes al servicio de recogida de basuras.

Específicamente las siguientes.

1.- Conducir los camiones del servicio de recogida de residuos sólidos en los municipios de
la Mancomunidad Camino de Santiago y en aquellos otros que se pudiese acordar, así
como realizar el transporte de los residuos a las plantas de transferencia o de reciclado,
así como su mantenimiento.

2.- Conducción de la maquina barredora. 

3.-  Manejo de cualquier máquina o camión que tenga la Mancomunidad para prestar los
servicios que por la presidencia se indicasen y su mantenimiento, como pueden ser
barredora, lavacontenedores, y cualquier otro que en su momento pueda adquirir la
Mancomunidad, así como manejo y mantenimiento de las máquinas de obras públicas y
mejora de caminos rurales, cuando así lo decidiese la Mancomunidad.

4.- El mantenimiento de todos los camiones y maquinas dependientes de todos servicios de
la Mancomunidad, incluyen:

• Cualificarse en el funcionamiento y manejo de toda la maquinaria

• Comprobar líquidos de todo tipo del motor y equipo.

• Reposición de líquidos cuando fuere necesario.

• Lavado y limpieza de camiones y maquinaria.

• Arreglo de pequeñas averías y reparaciones (cambio de bombillas, cambio de
aceites, cambio de filtros, etc…).

• Llevar los vehículos en caso de averías y reparaciones de todo tipo a los talleres que
se indique para su reparación, realizando un seguimiento y control de cualquier
actuación que se realice sobre ellos, debiendo dar cuenta inmediata.

e) Contrato: Laboral indefinido.

f) Jornada: Completa.

g) Forma de provisión: Concurso oposición libre.

h) Retribuciones: Las fijadas en el Presupuesto de la Mancomunidad, en la plantilla de personal
y en el Convenio Colectivo de aplicación.

Carrión de los Condes, 16 de octubre de 2017.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local y con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos personales, mediante
Resolución de Alcaldía de 26 de octubre de 2016, he venido a designar al Primer Teniente de Alcalde,
D. Óscar Sotero Rodríguez García, para que me sustituya en todas las funciones de la Alcaldía, durante
el periodo comprendido entre los días 1 de noviembre a 12 de noviembre del presente año, ambos
inclusive, sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso de presencia intermitente o de
reincorporación anticipada.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 y 47 del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Saldaña, 27 de octubre de 2017.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Vista la resolución de la Alcaldía núm. 976 de fecha 18 de octubre de  2017, resuelve para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, lo siguiente: 

ANEXO  I

BASES PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS REALIZANDO FUNCIONES DE GUÍA EN LA IGLESIA DE 
SAN JUAN DE BAÑOS.

Primera.- Objeto de la convocatoria. 

Es la formalización de un Contrato en prácticas para la realización de funciones de guía turística de
la Iglesia de San Juan de Baños, siendo las mismas las siguientes:

– Mantener abierta la Basílica durante el horario y durante los periodos que establece en la base
sexta.

– Realizar las funciones propias de guía turístico de la Basílica cuando lo requieran, bien
individualmente como colectivamente.

– Otras derivadas del puesto.

Segunda.- Regulación del contrato. 

El contrato tendrá su regulación en el art. ll.1 del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada
por el  Real Decreto Legislativo 2/2015, la Ley  63/97 de 26 de diciembre modificado por la Ley 35/2010
de 17 de septiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, el R.D 488/98 de 
27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo ll del E.T en materia de contratos formativos, 
R.D 63/2006 de 27 de enero, la Ley  35/2010 de 17 de septiembre, la Ley 3/2012 de 6 de julio de medida
urgentes para la reforma del mercado laboral. Que se cumplan las características del contrato en
prácticas como las siguientes:

– Pueden concertar el contrato en prácticas quien está en posesión del titulo que se requiera en las
bases, siempre que no hayan transcurrido más de 5 años o 7 si se trata de un minusválido desde
la finalización de los estudios, o desde la fecha de reconocimiento o convalidación de los estudios
en España.

– Ningún trabajador puede estar contratado bajo esta modalidad más de 2 años en virtud de la
misma titulación.

– El período de prueba no puede exceder de 1 mes, cuando el trabajador tiene un título de grado
medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, o 2 meses, cuando el título es de grado
superior o certificado de profesionalidad de grado 3.

– Las retribuciones serán las correspondiente a  aplicar el 60% de las retribuciones equiparables de
un grupo A2 dentro de la clasificación del personal del Ayuntamiento de Venta de Baños, durante
el primer año y del 75% en el caso de contratación durante un segundo año.  

Tercera.- Requisitos generales.

a) Ser español o ciudadano de la  Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en la Ley  7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado Público en su artículo 57; o extranjeros
residentes en España de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado por
la Ley orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, y su Reglamento de ejecución. En todo caso, los/as
aspirantes deberán acreditar el dominio hablado y escrito del idioma español.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

c) Estar en posesión de los requisitos que se exigen en el puesto al que opta.

d) No haber sido separado mediante despido procedente  o expediente disciplinario del servicio de
la Administración del Estado, Comunidades Autónoma y Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado  para el ejercicio de funciones públicas.

e) No  padecer enfermedad o defecto físico que impidan el desempeño normal de las funciones
propias del puesto.

48Viernes, 3 de noviembre de 2017 – Núm. 132BOP de Palencia



Cuarta.- Requisitos específicos.-  

Tener estudios de Grado en  Turismo o Técnico superior como Guía de Información y Asistencia
Turística., Grado en  Historia o  en Historia del Arte, o equivalentes.

Quinta.- Pruebas selectivas.- 

Criterios de selección. Se procederá a realizar la siguientes pruebas: Prueba escrita y práctica.

La prueba escrita consistirá  en 10 preguntas cortas a desarrollar o tipo test, según determine el
tribunal. (valoración de 10 puntos, para superar la prueba deberá obtener 5 puntos mínimos),

Temas de las preguntas, relacionado con el  turismo, arte e historia de Castilla y León. 

La  prueba práctica, un supuesto  relacionado con la basílica , con una explicación del edificio,  la
valoración de 10 puntos, para superar la prueba deberá obtener 5 puntos mínimos). 

Propuesta de asignación de puntuación de la prueba escrita y entrevista: 

La Comisión de valoración publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web
del Ayuntamiento de Venta de Baños (www.ventadebanos.es), la relación de dichos aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase escrita, los que hubieran superado la prueba escrita, deberán
presentarse a la prueba práctica, que se indicará día lugar donde se realizará. 

Puntuación final. La puntuación final será el resultado de la media obtenida entre las dos fases.

Sexta: Proceso de selección.- 

La selección se efectuará mediante convocatoria pública. Las bases serán publicadas en la página
web del Ayuntamiento (www.ventadebanos.es), así como en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de selección se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento, presentándose en el  Registro General,  del Ayuntamiento de Venta de Baños a  9 a
14, durante el plazo de diez días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, podrán presentarse, asimismo, o en la forma prevista en el art. 16,4 y
5 de la Ley  39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, conforme al modelo del Anexo I y deberá manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen las Base 3, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes. Se dirigirán a la Presidenta de la Corporación e irán acompañados de la
siguientes documentación:

1.- Instancia (Anexo I).

2.- Copia del D.N.I, pasaporte  o documento similar.

3.- Fotocopia del título requerido.

La falta de presentación de algunos de estos documentos es causa de exclusión en las listas de
admitidos.

Séptima.- Admisión de candidatos.-  

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá en el tablón de anuncios y en la
página web , la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos, fijando el lugar, fecha y hora para
la celebración de las pruebas de selección. Se establece un plazo de tres días hábiles para subsanar,
en su caso, los motivos de exclusión; en caso de no formularse reclamación, la lista provisional se
elevará a definitiva. Las reclamaciones deberán presentarse en el Registro General del   Ayuntamiento
de Venta de Baños a  nueve a catorce horas ,podrán presentarse, asimismo, o en la forma prevista en
el art. 16,4 y  5 de la Ley  39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.

Octava.- Comisión de selección.- 

La Comisión de selección estará constituida por los siguientes miembros, que será publicado en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web,  Los miembros del Tribunal  deberán
abstenerse de forma parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en 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.

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

Teniendo todos los derechos y obligaciones que establezca la normativa vigente.
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Presidente: 

TITULAR: 

– El secretario General del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. Suplente: Arquitecto
del Ayuntamiento de Venta de Baños.

VOCAL 1.- TITULAR: 

– Técnico de Gestión (Secretaría). Suplente: Técnico cultural).

VOCAL 2: TITULAR: 

– La técnico de la biblioteca. Suplente funcionario municipal con titulación correspondiente.

SECRETARIO TITULAR: 

– Técnico de Gestión ( Secretaria). Suplente: Técnico Juventud.

Novena: Duración del contrato.- 

Tiempo de duración del contrato. Un año, pudiendo prorrogarse por un año máximo. 

* Horario. Verano de 10,30 a 14,00 horas y de 16,50 a 20 horas. 

* Horario de Invierno de 11 a 14  horas  y de 16 a 18 horas.

Estas Bases se exponen al público por el un plazo de ocho días naturales del siguiente a la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para la presentación en las oficinas generales del
Ayuntamiento de Venta de Baños, la solicitud y la documentación requerida,  para poder acceder a la
formalización de un contrato de Guía de la Basílica de Venta de Baños. 

RELACIÓN DE ASPIRANTES Y PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN 

Una vez finalizado el proceso de selección, la Comisión publicará en el plazo máximo de dos días
hábiles en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Venta de
Baños (www.ventadebanos.es), la relación de aspirantes por el orden de puntuación, resultando
seleccionada para el puesto convocado  aquella persona que obtenga las puntuaciones más altas, así
mismo elevará propuesta de contratación a la Presidencia. Dicha propuesta contendrá un número de
candidatos  igual al número de contratos a formalizar , el resto de los participantes que hayan superado
las pruebas por orden de puntuación de mayor a menor quedaran en la reserva al objeto de que se
proceda a la contratación de los mismos en caso de renuncia o sustitución de la persona contratada.

La Presidencia procederá, por Resolución a aprobar el orden definitivo de seleccionados, los cuales
serán contratados según dicho orden. Asimismo los que hubieran quedado en la reserva serán
contratados por el orden en que figuren en caso de renuncia o sustitución con las condiciones arriba
indicadas, previa presentación de la documentación correspondiente:

– Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.

– Fotocopia de la Cuenta bancaria donde se domiciliará la nómina.

– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de ninguna Administración  Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar, además,
declaración jurada de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su País el acceso a la función pública.

Décima: Incidencias.-

La Comisión de Valoración  queda facultada para resolver las dudas que se presenten en el proceso
de selección y para adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de éste, en todo lo no previsto
en estas bases. 

Undécima: Recursos.-

Contra la convocatoria de estas pruebas, las presentes bases y sus actos de aplicación podrán
interponerse los recursos previstos en la Ley 39/2015  de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Duodécima: Protección de datos.-

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos Personales se
informa a los participantes en esta convocatoria que sus datos personales serán almacenados por el
Ayuntamiento de Venta de Baños, con la única finalidad de tener en cuenta su candidatura para el
puesto afectado. Sus datos personales, junto con su valoración, podrán aparecer publicados en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Venta de Baños
(www.ventadebanos.es), con la finalidad de dar publicidad al procedimiento. Tiene la posibilidad de
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales
dirigiéndose a este Ayuntamiento Plaza de la Constitución, s/n., Venta de Baños (Palencia).

Venta de Baños, 19 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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ANEXO  I 

Solicitud de participación 

D. ______________________________________________ con D.N.I. ___________

domiciliado en C/ _________________________________________  nº _________

municipio de __________________________________  con Tlfo.: _______________

Expone: 

Que queda enterado de la publicación, realizada por el Ayuntamiento de Venta de Baños,
de las Bases para la convocatoria y selección de Personal Laboral temporal de un
contrato en practicas para la realización de funciones de guía en la Iglesia de San Juan
de Baños.

Manifiesta: 

Que reúne todos y cada uno de las condiciones que se exigen en la base 3 de dicha
convocatoria y adjunta la documentación pertinente.

Solicita: 

Que tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferido al efecto y en
consecuencia, sea admitido en el proceso de selección convocado para la previsión de
dicho puesto.

Venta de Baños, a _____ de _____________ de 2017.

Firma

ALCALDESA-PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS ( PALENCIA)
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Información pública relativa a la solicitud de licencia ambiental para actividad de molturación de piezas
de plástico y su posterior reciclaje en parcela 102 del Polígono Industrial, calle Tren Chispa de Venta
de Baños (Palencia).

Por Plásticos Arralonso, S.L se solicita licencia ambiental para actividad de molturación de piezas de
plástico y su posterior reciclaje en parcela 102 del Polígono Industrial, calle Tren Chispa de Venta de
Baños (Palencia).

De conformidad con los previsto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública por espacio de diez días a contar desde el día
siguiente a aquel en que se produzca la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho periodo los interesados podrán examinar el expediente (1627/2017) en la Oficinas
Municipales y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Venta de Baños, 24 de octubre de 2017.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
LORES

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 de esta Junta Vecinal, del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión
de Especial de Cuentas emitido con fecha 25 de octubre de 2017, por el plazo de quince días, durante
el cual y ocho días más, contados a partir del siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
procedentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Pernía, 30 de octubre de 2017.- El Presidente, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
LORES

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017, 
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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

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

Lores, 30 de octubre de 2017.- El Presidente, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
POLVOROSA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Polvorosa de Valdavia, 27 de octubre de 2017.- La Presidenta, Mª Pilar Ungidos Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REBOLLEDO DE LA INERA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal, el expediente de modificación de créditos 1/17 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2017.

Se expone al público,  para que durante el plazo de quince días  contados  a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  los interesados,  puedan
examinarlo y presentar  las reclamaciones, en su caso.

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

Rebolledo de la Inera, 25 de octubre de 2017.- El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE POMAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................           100,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................     10.200,00

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones ...............................................................           100,00
            7         Transferencias de capital....................................................................           100,00

                        Total ingresos......................................................................................     10.500,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................       9.470,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           900,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................     10.500,00

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

Revilla del Pomar, 24 de octubre de 2017. - El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
REVILLA DEL POMAR

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/17 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2017.

Se expone al público, para que durante el plazo de quince días  contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso.

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

Revilla de Pomar, 24 de octubre de 2017.- El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de publicación definitiva del expediente de modificacion de créditos por
transferencias,  aparecido en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 129, de fecha 27 de
octubre  de 2017, página 31, de conformidad con el artículo  109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su rectificación
en los siguientes términos:

DONDE DICE:

Bajas o anulaciones en concepto de ingresos:

ETOTAL DISMINUCIÓN…………………………………….. 11.500,00 EUROS

DEBE DECIR:

Bajas o anulaciones en concepto de gastos:

TOTAL DISMINUCIÓN…………………………………………. 11.500,00 EUROS

Lo que se hace público para general conocimiento.

Roscales de la Peña, 27 de octubre de 2017.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Aplicación Descripción Créditos iniciales
Bajas o

anulaciones
Créditos
finales

Progr. Económica

920 131 Laboral temporal 1.400 1.100 300

920 16.000 Seguridad Social 800 700 100

1532 609
Otras inversiones en
infraestrucutras

30.700 9.700 21.000

TOTAL BAJAS 32.900 11.500 21.400

Aplicación Descripción Créditos iniciales
Bajas o

anulaciones
Créditos
finales

Progr. Económica

920 131 Laboral temporal 1.400 1.100 300

920 16.000 Seguridad Social 800 700 100

1532 609
Otras inversiones en
infraestrucutras

30.700 9.700 21.000

TOTAL BAJAS 32.900 11.500 21.400
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE PALENCIA

—————

– Monzón de Campos– (Palencia)

———

A N U N C I O

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Palencia, Convoca:

A todos los regantes de la misma a celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 19 de noviembre
de 2017, domingo a las once horas en primera convocatoria y once treinta en segunda, en los locales de
la Entidad.

Según el art. 55 de los estatutos, en esta convocatoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º- Cuentas del periodo 01/11/2016 a 30/10/2017.

3º- Informe - memoria de la Junta de Gobierno.

4º- Presupuesto para ejercicio 2018.

5º- Información Junta Central de Usuarios.

6º- Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 27 de octubre de 2017. - El Presidente, José Luis Fernández Fernández.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


