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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

————–

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——––

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL EN PALENCIA

——

Publicación de la relación de Entidades Locales de la provincia de Palencia a 5 de marzo de 2019,
para las Elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019, en cumplimiento del punto segundo de
la Instrucción 1/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre las reclamaciones
administrativas relativas a las modificaciones en el Censo Electoral que pueden realizar los
representantes de las candidaturas en periodo electoral, por haber dado lugar a la  comunicación a  la
Junta Electoral Central a que se refiere el artículo 30.c)  de Ley Orgánica  5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en su redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.

(*)

1: Haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE sobre incrementos del número
de residentes significativos sin resultar justificados.

2: No haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE en los plazos establecidos.

El formulario para la Impugnación del Censo Electoral de una circunscripción por los representantes
de las candidaturas está disponible en la página web del INE www.ine.es en la entrada de la Oficina del
Censo Electoral para las Elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019, y en la Sede
Electrónica del INE.

Palencia, 8 de marzo de 2019.- El Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral, 
Félix Ángel Cuevas Carbonell.
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PROVINCIA ENTIDAD LOCAL ENTIDAD LOCAL MENOR CAUSAS (*)

PALENCIA BRAÑOSERA VALBERZOSO 1

PALENCIA CERVATOS DE LA CUEZA 1

PALENCIA SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA VELILLA DE LA PEÑA 2

PALENCIA SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA VILLAFRÍA DE LA PEÑA 2

PALENCIA VILLAHÁN 1

PALENCIA VILLARRABÉ 1
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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un aprovechamiento de
aguas superficiales, de referencia MC/C-774/2017-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término
municipal de Palencia (Palencia).

Expediente: MC/C-774/2017-PA (ALBERCA-INY) REF. LOCAL: C-1102-PA.

Examinado el expediente incoado a instancia de D. José Luis Tejedo de la Huerta 5148*), D. Vicente
Tejedo de la Huerta  8439*), D. Felipe Tejedo de la Huerta  5854*) y Ana María Tejedo de la Huerta
4573*) y Virginia López Ruiz  7743*), y María Pilar Polanco García 1588*), D. Eduardo Tojero Calderón
27021 y Dª María Rosario Albín Badillo 4626*) solicitando la modificación de características de
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del rio Carrión (DU-155), en el
término municipal de Palencia (Palencia), por un volumen máximo anual de 23.352,20 m3, un caudal
máximo instantáneo de 4,50 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,28 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Texto Refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, la autorización de la modificación de
características de concesión de aguas superficiales, con la fecha que consta en la Resolución y con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. José Luis Tejedo de la Huerta 5148*), D. Vicente Tejedo de la Huerta  8439*),
D. Felipe Tejedo de la Huerta  5854*) y Ana María Tejedo de la Huerta   4573*) y Virginia López
Ruiz  7743*), y María Pilar Polanco García 1588*), D. Eduardo Tojero Calderón  27021 y Dª María
Rosario Albín Badillo 4626*).

– Tipo de uso: Riego (4,30 ha de cultivos herbáceos, en rotación anual sobre un total de 6,97 ha)

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 23.352,20.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,50.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,28.

– Procedencia de las aguas: Rio Carrión (DU-155).

– Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986 en base a lo establecido en la
Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Marzo 920,31

Abril 1,551,00

Mayo 3.174,40

Junio 5,316,34

Julio 6.715,50

Agosto 4,496,47

Septiembre 1.184,26
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– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa de fecha 27 de octubre
de 1969. Comisaria de Aguas; Resolución de Transferencia de Titularidad de fecha 15 de enero
de 2014. Confederación Hidrográfica del Duero; La presente Resolución de Modificación de
Características de Concesión Administrativa..

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

Valladolid, 6 de febrero de 2019.- El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Por Resolución de fecha de 5 marzo de 2019, la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia,
ha resuelto nombrar a Dª Verónica García Torre, como funcionaria de carrera de esta Administración 
con la categoría de Técnico Medio de Administración General.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62.1.b) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del
Empleado Público.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo,
Recurso de Reposición ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, 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.

Palencia, 6 de marzo de 2019.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

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

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

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

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

1 Un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

NIF Nº EXPEDIENTE REFERENCIA ACTUACIÓN

              71948519B                                     2014EXP25001581                                            1600501042

              71937724A                                     2008EXP25001211                                            1600501184

              12742425B                                     2015EXP25001515                                            1800002021

              12408561S                                     2013EXP25001163                                            1800002244

              12772092P                                     2015EXP25000166                                            1800002249

              71927222N                                     2015EXP25001214                                            1800002253

              12742924G                                     2015EXP25001545                                            1800002260

              12743670Z                                     2007EXP25001210                                            1800142451

              50099764Z                                     2011EXP25000042                                            1800152459

             13788643M                                     2011EXP25002492                                            1800152462

              12727802Q                                     2012EXP25000518                                            1800152463

              13922275F                                     2012EXP25000791                                            1800152468

              72743750V                                     2012EXP25000842                                            1800152469

              12766185N                                     2013EXP25001296                                            1800152474

              50462072A                                     2013EXP25001709                                            1800152475

              12696927F                                     2013EXP25001814                                            1800152477

              13719859Z                                     2014EXP25001650                                            1800152484

              12771114L                                     2014EXP25001693                                            1800152486
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NIF Nº EXPEDIENTE REFERENCIA ACTUACIÓN

              71931036P                                     2014EXP25001707                                            1800152487

              71927947R                                     2015EXP25000070                                            1800152489

              14908141R                                     2015EXP25000663                                            1800152498

              12768140N                                     2015EXP25001066                                            1800152503

                7134757A                                     2015EXP25001210                                            1800152505

              71941647Q                                     2015EXP25001220                                            1800152507

              12750030A                                     2015EXP25001360                                            1800152509

              12770984G                                     2015EXP25001363                                            1800152510

                71938504                                     2015EXP25001521                                            1800152512

              12762663D                                     2015EXP25001588                                            1800152514

              71937530Q                                     2015EXP25001807                                            1800152518

              12749458Y                                     2015EXP25001900                                            1800152521

              24886838X                                     2015EXP25001926                                            1800152524

              20168433D                                     2016EXP25000204                                            1800152528

              16037849H                                     2016EXP25000225                                            1800152529

              46996058C                                     2016EXP25000264                                            1800152530

              72205460L                                     2016EXP25000395                                            1800152531

              12771178Z                                     2016EXP25000819                                            1800152532

                9289034R                                     2017EXP25000026                                            1800152533

              12728989F                                     2017EXP25000927                                            1800152548

              14588026T                                     2017EXP25000980                                            1800152552

              12776607S                                     2017EXP25000987                                            1800152553

              78907157E                                     2017EXP25001083                                            1800152554

              47869612B                                     2017EXP25001676                                            1800152568

              12765633N                                     2018EXP25000066                                            1800152577

              12767122Y                                     2018EXP25000155                                            1800152580

              12763460R                                     2018EXP25000166                                            1800152581

              12743790L                                     2018EXP25000222                                            1800152585

              44285075R                                     2018EXP25000259                                            1800152589

              71942065C                                     2018EXP25000341                                            1800152594

                9349997Z                                     2018EXP25000400                                            1800152599

              14595014L                                     2018EXP25000584                                            1800152610

             11927207M                                     2018EXP25000588                                            1800152611

              53081571D                                     2018EXP25000660                                            1800152616

              12743689X                                     2018EXP25000825                                            1800152619

             X7815855H                                     2014EXP25001909                                            1800152651

             X6990149N                                     2015EXP25001455                                            1800152786

              78945291E                                     2013EXP25000545                                            1800153264

              X9703277Z                                     2017EXP25001863                                            1800153279

              71942178H                                     2015EXP25001251                                            1800153281

              75957772L                                     2011EXP25000876                                            1800208923

              12764060A                                     2012EXP25000598                                            1800208932

              12757589H                                     2015EXP25001121                                            1800208971

              X1461679Y                                     2015EXP25001322                                            1800208975
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NIF Nº EXPEDIENTE REFERENCIA ACTUACIÓN

              X7012216E                                     2015EXP25001475                                            1800208979

                9813110E                                     2017EXP25000086                                            1800208996

             X6410070Q                                     2017EXP25001724                                            1800209015

             X3298531D                                     2018EXP25000085                                            1800209026

             X3808310Q                                     2018EXP25000103                                            1800209028

             X8119393W                                     2018EXP25000147                                            1800209036

              12739473A                                     2018EXP25000547                                            1800209043

             51946885M                                     2018EXP25000555                                            1800209044

              20185899H                                     2018EXP25000884                                            1800209049

              71926152T                                     2018EXP25000894                                            1800209051

               71933663J                                     2018EXP25000905                                            1800209052

              12738129Q                                     2006EXP25001599                                            1800452666

              71937724A                                     2008EXP25001211                                            1800452668

             12774156W                                     2010EXP25000964                                            1800452673

              12729057Y                                     2010EXP25001164                                            1800452674

              10076055P                                     2010EXP25001184                                            1800452675

             71748413M                                     2011EXP25000214                                            1800452677

              71932773C                                     2012EXP25000796                                            1800452685

              71945782B                                     2012EXP25001162                                            1800452690

              71949733Y                                     2013EXP25001199                                            1800452694

              12365982D                                     2013EXP25001641                                            1800452699

              71949952H                                     2014EXP25000142                                            1800452701

                  419266E                                     2015EXP25000095                                            1800452714

             X8249175H                                     2015EXP25000868                                            1800452727

              10173489Z                                     2015EXP25000975                                            1800452730

              12768140N                                     2015EXP25001066                                            1800452734

              71934757A                                     2015EXP25001210                                            1800452744

              71942178H                                     2015EXP25001251                                            1800452745

              12772301X                                     2015EXP25001440                                            1800452756

              12757644G                                     2015EXP25001465                                            1800452757

              71929490A                                     2015EXP25001517                                            1800452761

              30605178K                                     2015EXP25001854                                            1800452768

                9266211V                                     2016EXP25000514                                            1800452775

              37263936A                                     2016EXP25000742                                            1800452786

              44906143T                                     2016EXP25000791                                            1800452790

              12759292L                                     2016EXP25000808                                            1800452791

              16266539L                                     2017EXP25000164                                            1800452797

              71932677Q                                     2017EXP25000379                                            1800452809

              12730184Y                                     2017EXP25000630                                            1800452813

              12718224Y                                     2017EXP25000724                                            1800452814

              13922444S                                     2017EXP25000735                                            1800452815

              X4154214T                                     2017EXP25000767                                            1800452816

              71955691F                                     2017EXP25001613                                            1800452829

               72158281J                                     2017EXP25001754                                            1800452834
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NIF Nº EXPEDIENTE REFERENCIA ACTUACIÓN

              50940339P                                     2018EXP25000014                                            1800452839

             X2747895Q                                     2018EXP25000150                                            1800452843

              20185899H                                     2018EXP25000884                                            1800452852

              12776992D                                     2018EXP25000906                                            1800452853

                3849962S                                     2018EXP25000942                                            1800452855

              12749474E                                     2010EXP25000335                                            1800460043

             71933172M                                     2010EXP25001220                                            1800460048

              75957772L                                     2011EXP25000876                                            1800460051

                9284050P                                     2013EXP25001686                                            1800460058

             23300290W                                     2015EXP25001086                                            1800460076

              71514680K                                     2015EXP25001243                                            1800460079

              71948147F                                     2015EXP25001264                                            1800460080

              12779924C                                     2016EXP25000601                                            1800460091

              70914704T                                     2017EXP25001158                                            1800460100

              71953630Q                                     2017EXP25001803                                            1800460104

              71929783C                                     2017EXP25001846                                            1800460105

              12735226B                                     2018EXP25000011                                            1800460107

              52887074T                                     2018EXP25000189                                            1800460109

              72256126Q                                     2018EXP25001084                                            1800460113

             Y1612603H                                     2018EXP25001104                                            1800460114

              X5489033Z                                     2018EXP25001111                                            1800460118

              X6224907A                                     2018EXP25001112                                            1800460119

              12772559S                                     2018EXP25001136                                            1800460121

              73133660P                                     2018EXP25001147                                            1800460122

              78546522G                                     2018EXP25001166                                            1800460126

             12752007W                                     2018EXP25001287                                            1800460148

              X6065497Y                                     2018EXP25001299                                            1800460152

              71957145N                                     2018EXP25001304                                            1800460154

              71273128S                                     2018EXP25001343                                            1800460159

              45419912H                                     2018EXP25001360                                            1800460164

             X6410070Q                                     2018EXP25001439                                            1800460186

              12770984G                                     2018EXP25001440                                            1800460187

              71948409Q                                     2018EXP25001441                                            1800460188

              78907157E                                     2018EXP25001447                                            1800460190

             12718496W                                     2018EXP25001450                                            1800460191

              71927947R                                     2018EXP25001455                                            1800460192

                2224699R                                     2018EXP25001457                                            1800460193

             12771120W                                     2018EXP25001458                                            1800460194

              12763583D                                     2018EXP25001461                                            1800460197

              71145174X                                     2018EXP25001463                                            1800460198

              30555427L                                     2018EXP25001467                                            1800460200

              71141576E                                     2018EXP25001489                                            1800460202

              50681023V                                     2018EXP25001496                                            1800460205

              13719859Z                                     2018EXP25001497                                            1800460206
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NIF Nº EXPEDIENTE REFERENCIA ACTUACIÓN

             Y2614929G                                     2018EXP25001510                                            1800460209

              12386532C                                     2018EXP25001516                                            1800460214

              X3622767Z                                     2018EXP25001518                                            1800460215

              Y1227081E                                     2018EXP25001527                                            1800460221

              12738972P                                     2018EXP25001529                                            1800460223

              X8609460P                                     2018EXP25001535                                            1800460225

              X8478743T                                     2018EXP25001536                                            1800460226

              78886495Z                                     2018EXP25001543                                            1800460229

              71948531T                                     2018EXP25001549                                            1800460231

              71973381X                                     2018EXP25001551                                            1800460232

              72507197L                                     2018EXP25001557                                            1800460234

             X4186507R                                     2018EXP25001562                                            1800460235

              12725656D                                     2018EXP25001565                                            1800460237

              X3805197P                                     2018EXP25001568                                            1800460238

              47389907V                                     2018EXP25001571                                            1800460239

              71940738G                                     2018EXP25001572                                            1800460240

              71939996K                                     2018EXP25001573                                            1800460241

              50467978K                                     2018EXP25001581                                            1800460244

              71791012P                                     2018EXP25001583                                            1800460246

              12771114L                                     2018EXP25001588                                            1800460248

             X6990149N                                     2018EXP25001589                                            1800460249

              12772790Q                                     2018EXP25001590                                            1800460250

              X6203025V                                     2018EXP25001593                                            1800460252

              14587393B                                     2018EXP25001598                                            1800460255

             71946555W                                     2018EXP25001599                                            1800460256

              12763595K                                     2018EXP25001602                                            1800460259

              71164084Z                                     2018EXP25001605                                            1800460260

             X8442331C                                     2018EXP25001610                                            1800460265

              Y3363069T                                     2018EXP25001623                                            1800460269

              12779864Y                                     2018EXP25001631                                            1800460272

              71951913R                                     2018EXP25001632                                            1800460273

              71951171H                                     2018EXP25001633                                            1800460274

              71963761G                                     2018EXP25001634                                            1800460275

              12726869A                                     2018EXP25001642                                            1800460278

              71949882V                                     2018EXP25001646                                            1800460280

              12757589H                                     2018EXP25001659                                            1800460282

             X5621761D                                     2018EXP25001660                                            1800460283

              X7217739V                                     2018EXP25001662                                            1800460285

              X9703277Z                                     2018EXP25001664                                            1800460287

              X8880123F                                     2018EXP25001674                                            1800460290

             71927077M                                     2018EXP25001676                                            1800460291

              X4788155S                                     2018EXP25001680                                            1800460294

              12730964G                                     2018EXP25001683                                            1800460295

              X7725128A                                     2018EXP25001684                                            1800460296
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NIF Nº EXPEDIENTE REFERENCIA ACTUACIÓN

              71929388Q                                     2018EXP25001687                                            1800460297

                9806337B                                     2018EXP25001689                                            1800460298

              X9322578B                                     2018EXP25001692                                            1800460301

              12777818F                                     2018EXP25001701                                            1800460306

              71950826H                                     2018EXP25001702                                            1800460307

              15926699G                                     2018EXP25001703                                            1800460308

              71956866D                                     2018EXP25001705                                            1800460309

              12771549V                                     2018EXP25001707                                            1800460310

              71946530T                                     2018EXP25001709                                            1800460312

             X8880171D                                     2018EXP25001710                                            1800460313

              71927316Z                                     2018EXP25001711                                            1800460314

              71981304K                                     2018EXP25001713                                            1800460316

              71931036P                                     2018EXP25001714                                            1800460317

              71981834E                                     2018EXP25001715                                            1800460318

              12763873T                                     2018EXP25001737                                            1800460328

              X5878822E                                     2018EXP25001738                                            1800460329

              X9257733A                                     2018EXP25001743                                            1800460330

              X9001364S                                     2018EXP25001745                                            1800460332

              X1872739X                                     2018EXP25000027                                            1800468229

              71930837Q                                     2012EXP25001267                                            1800478686

              20185899H                                     2018EXP25000884                                            1800478751

Palencia, 4 de marzo de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 25/02/2019, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

                                        HERRERA DE PISUERGA                     TITULAR
                                        HORNILLOS DE CERRATO                 SUSTITUTO
                                        LEDIGOS                                              SUSTITUTO
                                        MELGAR DE YUSO                                TITULAR
                                        MENESES DE CAMPOS                     SUSTITUTO
                                        SAN CEBRIÁN DE CAMPOS              SUSTITUTO
                                        SANTIBÁÑEZ DE ECLA                      SUSTITUTO
                                        VILLAHERREROS                                SUSTITUTO
                                        VILLERÍAS                                           SUSTITUTO
                                        

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para su
identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.- La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

———

NIG: 47186 33 3 2019 0000215

PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 226/2019

SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL

DE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.

ABOGADO: JOSÉ IGNACIO RUBIO DE URQUIA

PROCURADOR: CONSTANCIO BURGOS HERVÁS

CONTRA: AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el 
Procurador D. Constancio Burgos Hervas, en nombre y representación de Red Eléctrica de 
España S.A., frente a Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 154, de 24 de
diciembre de 2018.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de esta fecha y de lo establecido en 
el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la personación de quienes 
tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta
impugnados.

En Valladolid, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Ana María Ruiz Polanco.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

ASUNTO: INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DE PARCELAS CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN DE
CENTRO DE SALUD EN AGUILAR DE CAMPOO.

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo está tramitando expediente de desafectación de las parcelas
sitas en el Paseo Tenerías, nº 2 y 4 para la posterior construcción de un Centro de Salud.

Las fincas objeto de desafectación por parte de este Ayuntamiento son:

1.- Finca urbana sita en Paseo Tenerías núm. 2, con referencia catastral 7186601UN93780001DD,
antigua sede del ECyL.

2.- Finca urbana sita en Paseo Tenerías núm. 4, con referencia catastral número
7186602UN9378N0001XD, polígono 71.866, parcela 2, destinada actualmente a Escuela
Infantil “El Soto”.

Justificada la conveniencia o necesidad de desafectación de las mismas, y acreditada su oportunidad
y legalidad.

Aprobada inicialmente por el Pleno del ayuntamiento de Aguilar de Campoo la desafectación de las
citadas parcelas en sesión extraordinaria celebrada el 6 de marzo de 2019, la eficacia de la misma queda
demorada en cualquier caso a la finalización de la prestación del servicio educativo en el actual centro
escolar.

Siendo requisito necesario para la desafectación de tales inmuebles la autorización previa de la
Dirección Provincial de Educación, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 31/2001, de 1 de
febrero, por el que se regula el procedimiento de autorización previa a la desafectación de edificios
públicos educativos y otros inmuebles de titularidad municipal, y siendo la Dirección Provincial de
Educación el órgano competente para la tramitación de dicho procedimiento.

A tenor de los artículos 8, 109 y ss.  del R.D. 1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el periodo de 
un mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, al objeto de que puedan presentarse las alegaciones que se consideren oportunas.

Aguilar de Campoo, 6 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

ASUNTO: INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE DE CESIÓN GRATUITA DE PARCELAS CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN DE
CENTRO DE SALUD EN AGUILAR DE CAMPOO.

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo está tramitando expediente de cesión gratuita, a la Junta de
Castilla y León de las parcelas sitas en el Paseo Tenerías, nº 2 y 4 para la construcción de un Centro de
Salud.

Las fincas objeto de cesión por parte de este Ayuntamiento son:

1.- Finca urbana sita en Paseo Tenerías número 2, con referencia catastral
7186601UN93780001DD, antigua sede del ECyL.

2.- Finca urbana sita en Paseo Tenerías número 4, con referencia catastral número
7186602UN9378N0001XD, polígono 71.866, parcela 2, destinada actualmente a Escuela
Infantil “El Soto”.

La eficacia de la cesión de tales parcelas queda demorada en cualquier caso a la finalización de la
prestación del servicio educativo en el actual centro escolar, tal y como aparece reflejado en el expediente
de desafectación y autorización previa a la misma de las citadas parcelas.

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 6 de
marzo de 2019, a tenor de los artículos 109 y ss. del R.D. 1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el periodo de
veinte días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, al objeto de que puedan presentarse las alegaciones que se consideren oportunas, y a
efectos del cumplimiento del trámite de dación de cuenta ante la Diputación Provincial de Palencia.

Aguilar de Campoo, 6 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del  plazo
allí establecido, se procederá por el Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular.

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

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

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

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

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

– Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad ni de incompatibilidad o
prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

– Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Boadilla de Rioseco, 4 de marzo de 2019.- El Alcalde, Alexis Areños Diez.
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido el error material del anuncio del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 27 del
lunes día 4 de marzo en el que se indicaba inicio de procedimiento para nombrar Juez de Paz sustituto
de esta localidad, se comunica que el mismo queda sin efecto advertida la duplicidad de procedimientos
en curso con el mismo objeto.

Boadilla de Rioseco, 6 de marzo de 2019.- El Alcalde, Alexis Areños Diez.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de éste Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018,  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 este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 4 de marzo de 2019.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

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 2018, 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..............................................................................           32.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             4.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           11.400
            4         Transferencias corrientes....................................................................           29.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           34.022

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          33.578

                        Total ingresos......................................................................................         144.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Remuneración del personal................................................................           38.000
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           65.600
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.722

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           27.578
            7         Transferencias de capital.....................................................................            3.000

                        Total gastos.........................................................................................        144.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención. 
    En propiedad: agrupación del puesto de Secretaría-Intervención con el Ayto. de Autilla del Pino,
para el sostenimiento económico de dicho puesto, corresponde a este Ayuntamiento el 40%. 

    Grupo A. Complemento Destino Nivel 26. Nueve trienios. C. Específico: establecido legalmente.

PERSONAL LABORAL:

w Operario de Servicios Múltiples. Peón Alguacil, a media jornada.

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

Santa Cecilia del Alcor, 28 de febrero de 2019.- El Alcalde, Héctor Alonso Vivas.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó el Presupuesto General para el 
ejercicio 2019.

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

Santa Cecilia del Alcor, 28 de febrero de 2019.- El Alcalde, Héctor Alonso Vivas.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

A N U N C I O

Aprobado en fecha 4 de marzo de 2019, el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas que ha de regir en el aprovechamiento cinegético de los terrenos que
componen el Coto de Caza P-10.707, incluidos en el monte de utilidad pública núm. 427 denominado 
“De Arriba”, se expone al público y se efectúa convocatoria mediante subasta, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria conforme a los siguientes términos:

1.- Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

c)  Localidad y Código Postal: Torquemada-34230.

d) Teléfono y fax: 979 800 025, 979 800 467.

e) Expediente núm. 31/2019. 

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento del aprovechamiento cinegético de caza mayor y menor del coto de caza con
matrícula P-10.707 de titularidad del Ayuntamiento de Torquemada. Monte de U.P.  “Arriba”.

3.- Tramitación, procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Tipo de licitación al alza: 12.349,62 €/año (IVA excluido).
b) Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

5.- Duración del contrato:

– La duración del contrato de arrendamiento se fija en cinco años o temporadas de caza.

6.- Garantías:

a) Provisional: 247,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las cinco anualidades.

7.- Obtención de documentación e información:

a) En la Secretaría del Ayuntamiento de Torquemada.

b) Teléfono : 979 800 025.

c) Correo electrónico: secretaria@torquemada.es

8º.- Presentación de proposiciones:

a) Lugar y plazo: Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días naturales
contados desde la última publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el Perfil del Contratante, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día del
plazo fueses sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego de Condiciones. 

9º.- Apertura de ofertas: 

– A las trece treinta horas del tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

10º.- Perfil del contratante: 

– En página https://torquemada.sedeelectronica.es.

Torquemada, 4 de marzo de 2019.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de febrero de 2019, se han aprobado las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad 3 plazas por turno libre, más vacantes, categoría de
Policía Local, la cual se convoca mediante oposición libre.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

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

BASES

PRIMERA. – OBJETO Y CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo por el sistema de oposición, turno libre,
de tres plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local vacantes en la plantilla de Funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia) e incluidas en la Plantilla de Personal 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 TRES, 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 Plantilla de Personal , 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.

El plazo previsto para la realización del procedimiento selectivo de esta oposición es de ocho meses
desde el inicio de las mismas. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución expresa los
solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones.

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

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

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

SEGUNDA. – CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

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

a) Ser español.

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

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Bachiller, Formación
Profesional Superior, o título equivalente que permita el acceso al grupo C, subgrupo C1, de
clasificación de funcionarios de los previstos en el artículo 76 del 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.
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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. Y
cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también estos
deberán preservarse a lo largo de la carrera profesional.

TERCERA. – INSTANCIAS.

3.1.- FORMA.

Quienes deseen tomar parte en esta Oposición deberán hacerlo en el impreso oficial establecido
por el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso les será
facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato –Avda. / La Aguilera
s/n–. Y en la página web “http://www.villamurieldecerrato.es”. Este impreso deberá obtenerse por
duplicado al objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

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

En dicha instancia, deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la Base Segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de instancias.

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

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

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

c) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen a que se refiere el 
apartado 3.4.

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

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

3.2.- PLAZO.

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

3.3.- LUGAR.

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, así como la documentación a la que se
refiere el apartado 3.1, podrá presentarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato –Avda./ La Aguilera s/n. También podrá presentarse en la forma en que determina el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada,
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), Registro General –Avda. La
Aguilera s/n, C.P. 34190  Villamuriel de Cerrato (Palencia).

3.4.- TASA POR DERECHO DE EXAMEN. 

La tasa por derecho de examen es de 18,00 euros.

Su importe se hará efectivo mediante autoliquidación, que se efectuará en el impreso establecido al
efecto por el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y que estará a disposición de los aspirantes en el
Servicio de Tesorería. 

De conformidad, con lo previsto en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa por derechos de examen
podrá hacerse efectiva mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia. El giro postal o
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: “Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia),
Tesorería, Pruebas selectivas de Agentes de la Policía Local, Avda. de La Aguilera s/n., 34190 -
Villamuriel de Cerrato (Palencia).

La orden de transferencia deberá darse a favor del “Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia). Derechos de examen”, remitiéndose el importe de la tasa a la cuenta corriente abierta a
estos efectos en el Banco Unicaja Banco nº de cuenta: ES36 2103 2404 5900 3000 0002, 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 10 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 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA. – TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1.- COMPOSICIÓN.

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

PRESIDENTE: 

- El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

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

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

- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia).
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SECRETARIO: 

- Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), con voz, pero sin
voto.

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

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

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

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS.

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

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

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.

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

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

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

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

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

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

5.4.- ABSTENCIÓN.

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

5.5.- RECUSACIÓN.

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

SEXTA. – COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.

6.1.- PROGRAMA.

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

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

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

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

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

6.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 sobre 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 más correcta: + 1,00 puntos.

- Respuesta errónea: - 0,33 puntos.

- Respuesta en blanco o no contestada: 0,00 puntos.
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Ejercicio segundo. – Consistirá en responder por escrito, durante un tiempo máximo de 45 minutos
al planteamiento de un ejercicio práctico relacionado con los grupos A y B del temario del anexo III.

El ejercicio se calificará sobre 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen 
5 puntos.

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

TERCERO: PRUEBA DE APTITUD PSÍQUICA

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

– Prueba de aptitudes:

• Razonamiento verbal.

• Razonamiento abstracto.

• Rapidez y precisión perceptiva.

• Atención y resistencia a la fatiga.

• Agilidad mental.

• Memoria visual.

– Prueba de personalidad:

• Autocontrol

• Estabilidad emocional.

• Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal.

• Seguridad en sí mismo. Sentido de la disciplina.

• Autoridad.

• Trabajo en equipo.

• Sociabilidad.

• Iniciativa.

• Objetividad.

• Automotivación.

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

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

CUARTO: RECONOCIMIENTO MÉDICO

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

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

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

OCTAVA. – CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

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

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

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

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

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

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

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

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubiesen superado las diferentes pruebas, se
harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación y en el lugar de celebración de las pruebas al
final de la corrección de cada ejercicio.
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NOVENA. – RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS COMO
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS.

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

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

Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de los veinte días
naturales contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los siguientes documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen en la base segunda, y
que son:

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

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

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

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

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

9.1.- FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

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

DÉCIMA. – REALIZACIÓN DEL CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN, CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA.

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

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

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

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

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

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

DECIMOPRIMERA. – INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO.

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

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

DECIMOSEGUNDA. – RECURSOS.

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

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

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

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

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

f.– Marcas:

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

- Hombres: Balón medicinal de 5 kg. Los opositores serán eliminados con un lanzamiento
inferior a 6,25 m.

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

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

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

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

f.– Marcas:

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

- Hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 21 segundos.

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.
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• 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.

j) Enfermedades del aparato endocrino:

• Diabetes.

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

k) Enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario:

• Enfermedades transmisibles en actividad.

• Enfermedades inmunológicas sistémicas.

• Intoxicaciones crónicas.

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

l) 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 administrativos: de oficio. Recursos
administrativos.

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

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

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

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

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

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

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

Tema 18. – Los Cuerpos de Policía Local. Su participación en la seguridad pública. Funciones como
Policía Administrativa, de Seguridad y Policía Judicial. Coordinación con otros Cuerpos
Policiales. Las Juntas Locales de Seguridad.
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Tema 19. – Las competencias de tráfico de la Policía Local. La Policía Local como policía de
proximidad y asistencial.

Tema 20. – Los Cuerpos de Policía Local. Organización y estructura. Estatuto personal: La Ley
9/2003 de coordinación de las Policías Locales de Castilla y León y su desarrollo.

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 Villamuriel de Cerrato (Palencia)

Tema 2. –  Callejero, Vías de Comunicación  del Municipio de Villamuriel de Cerrato (Palencia).
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN CUERPOS DE POLICÍAS LOCALES 
 

                                         CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO  
Fecha publicación convocatoria (BOCyL) Tipo de acceso (marque el recuadro que corresponda)     

         

 
 


 Turno libre  Día   Mes   Año 

                        
                       

           DATOS DEL SOLICITANTE         
                      

DNI    Primer Apellido:  Segundo Apellido:      Nombre:   
                       

Fecha de nacimiento:    Provincia:  Municipio / Localidad:     C.P.:     
                    

Tipo de vía: Nombre de vía:    Núm.:  Portal:  Escalera:  Piso: Puerta:  
                   

Teléfono fijo:   Teléfono móvil:   Fax:  Correo Electrónico:   
                        
                       
            TITULACIÓN          

Titulación         Centro de expedición         

             
 

             
           
        
     
   
 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (BASE TERCERA 3.) Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente 
  Copia del DNI. 
  Resguardo acreditativo del pago de la tasa. Conforme Base Tercera 3.4          
  Copia permisos de conducir:                

  A-2B                  
Certificado Médico a que se refiere el apartado 1.h de la base segunda. 

    
 
 

 
 
 
 

                El interesado DECLARA responsablemente:  
-. Que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, así como en la documentación adjunta, y que reúne las condiciones 
exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos consignados. De manera especial 
declara reunir las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de los ejercicios físicos 
especificados en la Base decimocuarta de la convocatoria, a los que se somete voluntariamente y bajo su exclusiva       
responsabilidad. 

 
El firmante solicita:  
Ser admitido a las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. 
  

En…….........................., a.........de...................de 201_ 
 
 

(firma del solicitante)  
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados a un fichero 
para su tratamiento automatizado, y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. 
 Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada 
Ley y su Reglamento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, Avda de La Aguilera s/n. código 
postal 34190. 

 
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de VILLAMURIEL DE CERRATO .(Palencia) 



Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, 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 recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Villamuriel de Cerrato, 1 de marzo de 2019.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.

461

37Viernes, 8 de marzo  de 2019 – Núm. 29BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VERGAÑO

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2018, 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 este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vergaño, 5 de marzo de 2019.- El Presidente, José Luis García Torices.
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Anuncios Particulares

CLUB DEPORTIVO LA ATALAYA

————

–REINOSO DE CERRATO– (Palencia) 

———

A N U N C I O

A tenor de lo establecido en la disposición transitoria séptima y artículo 21.4 de la Ley 4/1996, 
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y artículo 18 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la Ley anterior y artículo 84 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expone al público por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la relación de propietarios de fincas rústicas a los que
por desconocido, resultar ignorado su paradero o habiendo intentado la notificación personal, no ha sido
posible comunicar la tramitación del expediente de renovación de coto de caza en Reinoso a fin de
presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus fincas en el
coto referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas de terrenos de Reinoso,
y en concreto a los señalados en esta relación, que de no oponerse expresamente por escrito en el plazo
señalado, se considerará que prestan su conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a
efectos de aprovechamiento cinegético en el coto de caza de Reinoso, por un periodo de 10 años,
finalizando la cesión al término de la campaña cinegética 2028/2029.

Relación de titulares conforme a datos catastrales

ALARIO ABARQUERO, EMILIA, ALARIO ABARQUERO, EXIQUIO, ALARIO CANTERA, Mª GLORIA, ALARIO NUÑEZ, 

Mª DEL CARMEN, ALARIO NUÑEZ, MIGUEL, ANDRES PICADO, JESUS MARÍA, ANDRES PICADO, JOSE DOMINGO,

ARAGÓN CALDERÓN, EMILIO, AYUSO AYUSO, HERMANOS, AYUSO GARCÍA, ALFREDO, AYUSO GARCÍA, JESUS MARÍA,

AYUSO GARCÍA, JOSÉ LUIS, AYUSO GARCÍA, JUAN FRANCISCO, AYUSO GARCÍA, Mª DE LA ASUNCIÓN, AYUSO IBAÑEZ,

HERMINIA, AYUSO IBAÑEZ, ROSARIO, AYUSO IBAÑEZ, VIDAL, CALLEJA ORTEGA, FRANCISCO, CALLEJA ORTEGA,

JESUS, CANTERA DÍEZ, AMIDIO, CARAZO GARCÍA, FILOMENA, CASTRILLEJO MARÍN, ESTEBAN, CUERVO PASTOR,

AVELINO, CUERVO PASTOR, Mª TERESA, DIAGO CARRANZA, HERMANOS,  DIAGO CARRANZA, NATIVIDAD, DIEZ

VALDEOLMILLOS, HERMANOS, DUQUE GARCÍA, Mª CONCEPCION, GAISAN GUTIERREZ, JESUS JAVIER, GARCÍA

CALLEJA, Mª DEL ROSARIO, GARCIA CALLEJA, VICTORINO, GARCÍA CURIEL, PILAR, GARCIA GARCIA, ALEJANDRO,

GARCIA ORTEGA, Mª ANGELES, GARCÍA PAREDES, ROSARIO, GARCÍA PASTOR, Mª ASUNCION, GARCÍA PASTOR, 

Mª DEL DULCE, GARZÓN RUIPEREZ, JESUS, HORMIGONES SALDAÑA, S.A. HORMIGONES SIERRA S.L., IBAÑEZ

CANTERA, JESJUS, IBAÑEZ DIEZ, BAUDILIO, MAESTRO PEREZ, ELVIRA, MAESTRO PEREZ, JOSE, MARÍN DÍEZ,

ASUNCIÓN, MARÍN GALÁN, JUSTINIANO, MARIN IBAÑEZ, HERMANOS, MARTÍN BARANDA, ANGÉLICA, MARTÍN

BARANDA, Mª MONICA, ORGEGA VILLOLDO, NOELIA, ORTEGA CAMPO, MARCELINA, ORTEGA ORTEGA, Mª LOURDES,

ORTEGA ORTEGA, RAFAEL, ORTEGA VILLOLDO, AMELIA, ORTEGA VILLOLDO, ASCENSION, PAREDES CRESPO,

ALVARO, PAREDES NUÑEZ, MARTÍN, PAREDES PASTOR, VICENTA, PAREDES SIMON, FELICIANO, PAREDES SIMON,

LEOVINO, PASTOR AYUSO, ANGELA, PASTOR AYUSO, Mª TERESA, PASTOR LOPEZ, JESUS, PASTOR LOPEZ, RAFAEL,

PEREZ PRIETO, ANGEL MARÍA, PICADO SAN MIGUEL, MATILDE, PICADO SAN MIGUEL, SABINA, ROMAN MENA, PETRA,

SALAZAR BERNAL, GREGORIO, SANCHEZ MATIA, CARLOS, SANCHEZ MATIA, ELENA, SANCHEZ NOZAL, HERMANOS,

SANCHEZ NOZAL, Mª DOLORES, SANCHEZ NOZAL, PAULINA, SÁNCHEZ ORTEGA, Mª ROSARIO.

Reinoso de Cerrato, 13 de febrero de 2019.- El Presidente, Valentín Carrera Gárate.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS
CANALES DEL BAJO CARRIÓN-VILLOLDO 

————

–Villoldo– (Palencia)

——

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas en la zona regable de la Comunidad, para
que asistan a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 31 de marzo de 2019, a las diez
treinta horas en primera convocatoria y a las once en segunda, en el Local de Usos Múltiples del
Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA:

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

2º- Examen y aprobación de la memoria anual 2018, propuesta por la Junta de Gobierno.

3º- Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y gastos del año 2018, propuestos por la
Junta de Gobierno.

4º- Normas de riego para la campaña 2019.

5º- Ruegos y preguntas.

Villoldo, 4 de marzo de 2019.- El Presidente, José Antonio Ibarlucea López.
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