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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.1, 59.2, 59.5, 59.6 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a
notificar el requerimiento de comparecencia el día 19/11/2014 a las once horas, en la Oficina de
Prestaciones de Venta de Baños, sita en la Avda. Primero de Junio, número 30 a las siguientes
personas:

                                Nombre y apellidos                                                            DNI

                           BAHÍLLO MARTÍNEZ, BÁRBARA                                       71.937.924-L

                           BARTOLOMÉ TIJERO, MÓNICA                                        71.940.308-B

                           DOSANTOS MARCOS, Mª PILAR                                      71.941.934-G

                           MEDINA GARCÍA, Mª INMACULADA                                 71.943.081-R

                           PELLEJERO CABALLERO, BEATRIZ                                71.938.272-E

                           PEREDA RODRÍGUEZ, SUSANA                                      71.941.006-L

                           SÁNCHEZ PASTOR, AITOR                                               71.939.270-P

                           SANTOS REGUERO, Mª TERESA                                     71.940.099-D

                           CADÓRNIGA RODRÍGUEZ, ISAAC                                   34.271.844-G

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

De acuerdo con lo dispuesto en el art 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 20 de octubre de 2014.- El Jefe de Sección de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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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

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos a dieciséis de octubre de dos mil catorce, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13-07-95), que se hacen públicos y corresponden a las
poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          BALTANÁS TITULAR                    AMPELIO DUQUE CABEZUDO

          BALTANÁS SUSTITUTO                 JOSÉ LUIS ESPINA ESPINA

          NOGAL DE LAS HUERTAS TITULAR                    JOSÉ DIEGO SAMANO

          NOGAL DE LAS HUERTAS SUSTITUTO                 FRANCISCO JAVIER TEJEDOR CASADO

          POBLACIÓN DE CAMPOS TITULAR                    MARÍA BLANCA ANTOLÍN ORDÓÑEZ

          POBLACIÓN DE CAMPOS SUSTITUTO                 SANDRA VERÓNICA BARRAGÁN GORDILLO

          PUEBLA DE VALDAVIA TITULAR                    MARÍA CARMEN TEJEDOR MANRIQUE

          REVENGA DE CAMPOS TITULAR                    ANTONIO BOADA COBO

          RIBAS DE CAMPOS TITULAR                    SILVIA CALVO RUBIO

          VILLACONANCIO TITULAR                    FAUSTINO DÍEZ FRÍAS

          VILLAMARTÍN DE CAMPOS SUSTITUTO                 JOAQUÍN SERRA VERGES

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Burgos, a veintiuno de octubre de dos mil catorce. - El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero
Pastrana.

3837
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000333

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 164/2014

DEMANDANTE: BEATRIZ DÍEZ CHILLÓN

ABOGADO: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MAMAPOR, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Reclamación-Cantidad 164/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Beatriz Díez Chillón, contra la empresa Fondo de Garantía Salarial,
Mamapor, S.L.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se le
hace saber, que se ha dictado sentencia y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha
resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos cinco días
hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se el demandado no
ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

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

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

En Palencia, a diecisiete de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3754
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 1

N.I.G. : 34120 41 1 2014 0000927

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 120/2014

SOBRE: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTE: MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A.

PROCURADORA: MARTA DELCURA ANTÓN

DEMANDADOS: EMPRESAS DÍEZ MORALES, S.L., MARÍA SANDRA DÍEZ MARTÍN 

E D I C T O

D. Luis Miguel García Rubio, Secretario judicial de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
uno de Palencia. 

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C., así como lo
previsto en el artículo 12 del Real Decreto 467/2.006, acuerdo emplazar a Empresas Díez Morales, S.L.
y María Sandra Díez Martín con CIF B-34.248.286 y D.N.I. 05.286.113-T. respectivamente, en concepto
de parte demandadas, para que comparezcan dentro de los veinte días hábiles siguientes a la
notificación  de  la  presente con las prevenciones legales siguientes:

1. Si no comparecen dentro del plazo indicado, se les declarará en situación de rebeldía procesal, y
notificada su rebeldía, no se le volverá a notificar resolución alguna excepto la que ponga fin al
procedimiento (artículos 496 y 497 de la L.E.C.).

2. Deberán comparecer con Procurador que los represente y Letrado que les defienda (artículos 23
y 31 de la L.E.C.)

3. Deberán comunicar a este órgano judicial cualquier cairibio de domicilio que se produzca durante
la sustanciación del proceso (artículo 155.5 de la L.E.C.).

En Palencia, a veintitrés de octubre de dos mil catorce.- El Secretario judicial, Luis Miguel García
Rubio.

3849
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para la notificación en el domicilio del
destinatario, por causas no imputables a esta Administración, se procede a su citación para ser
notificado por comparecencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El interesado, que se relaciona más abajo, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación del acto administrativo,
figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

– Interesado: Ángel García Arenas.

– Órgano responsable de la tramitación: Estadística.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia. C/ Mayor Principal, 7.

Asimismo se advierte al interesado que, de no comparecer en el citado plazo, se le tendrá por
notificado, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Y para que sirva de notificación, expido el presente edicto.

Palencia, 20 de octubre de 2014.- La Concejala Delegada del Área de Organización y Personal,
Paloma Rivero Ortega.

3838
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 2 de
octubre de 2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Servicio de
limpieza en los colegios públicos”, dependientes de este Ayuntamiento.  

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico:   emerino@aytopalencia.es

                                          lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

– 4 de diciembre de 2014.

d) Número de expediente: C-191/2014

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio. 

b) Descripción: “Servicio de limpieza en los colegios públicos”, dependientes de este
Ayuntamiento.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, excepto los
meses de julio y agosto de cada año.

f)  Admisión de prórroga: SI  NO 

– Prórroga bianual. 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de  Cláusulas Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– 1.974.663,48 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 987.331,74 €/bianual.

– Importe total: 1.194.671,40 €/bianual.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%) 5 del importe de adjudicación, excluido el IVA.

– Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): 

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación:

– 4 de diciembre de 2014.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1 - 1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

                                              cgarrachon@aytopalencia.es

d) Admisión de variantes, si procede: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde  el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 3.000,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 14 de octubre de 2014.  

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 22 de octubre de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3841

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización, Personal y Modernización Administrativa.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

BUSTILLO DEL PÁRAMO 

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 2014,
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..............................................................................      13.685,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      11.381,82
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      23.033,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        9.810,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     29.541,42

                        Total ingresos......................................................................................      87.451,24

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      23.700,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      18.100,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        5.310,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     40.141,24

                        Total gastos.........................................................................................      87.451,24

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención (agrupado con Villarrabé).

Complemento de destino: Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón servicios múltiples (subvencionado).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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.

Bustillo del Páramo, 27 de octubre de 2014. - El Alcalde, Damián Gonzalo Mata.

3850
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Administración Municipal

GUARDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre
de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

Guardo, 28 de octubre de 2014. – El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

3856
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Administración Municipal

GUARDO

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de
2014, acordó la aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas siguientes:

• Ordenanza fiscal del Impuesto incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

• Ordenanza reguladora y fiscal del Cementerio Municipal de Guardo.

• Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por ocupación de terrenos públicos para su 
aprovechamiento con la instalación de terrazas.

Y aprobación inicial de la Ordenanza por la que se establece el precio público por la utilización
de las instalaciones municipales de piscina climatizada y spa municipal y del texto de la
Ordenanza reguladora del citado precio público. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Guardo, 28 de octubre de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

3854
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2014, se efectúa convocatoria, por concurso, para el arrendamiento de fincas rústicas
municipales, para su destino a labores agrícolas, conforme a las cláusulas establecidas en el Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, y que se encuentra
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina, durante ocho días
naturales.

Las ofertas se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, C/ Pilón, núm. 7, de Hornillos de
Cerrato, en horario de atención al público, dentro del plazo de ocho días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La constitución de la Mesa de Contratación y acto público de apertura de plicas, conteniendo la
proposiciones, tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a las trece horas del primer
día de oficina (martes o viernes) siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Hornillos de Cerrato, 28 de octubre de 2014.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.
3845
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Administración Municipal

MAZARIEGOS

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de 22 de octubre de 2014, por medio del presente
anuncio, se hace pública la licitación para la siguiente contratación:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Mazariegos.

b) Organismo: Alcaldía.

c) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

d) Obtención de documentación e información:

1. Secretaría del Ayuntamiento de Mazariegos.

2. Domicilio: C/ San Miguel, 2.

3. Teléfono: 979 769 043.

4. Correo electrónico: secretario@mazariegos.es

5. Web municipal: www.mazariegos.es

2.- Objeto del contrato y tipo de licitación:

a) Objeto: Enajenación de una parcela urbana sita en la C/ San Miguel, núm. 20 (suelo) de
Mazariegos.

Superficie: 569,69 m2. Referencia Catastral: 8141606UM5584S0001ZL.

b) Tipo de licitación: Se fija en 8.596,62 € y podrá ser mejorado al alza.

3.- Tramitación procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
al precio más alto (subasta).

4.- Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento de Mazariegos 
(C/ San Miguel, núm. 2), en horario de atención al público, dentro del plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la licitación en el BOLETÍN
OFICIAL DE PALENCIA, finalizando a las catorce horas del último día de plazo.

5.- Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar en la Secretaría del Ayuntamiento de Mazariegos, a las trece horas del 
primer miércoles hábil siguiente al día en que haya finalizado el plazo de presentación de
proposiciones.

6.- Gastos:

– A cargo del adjudicatario.

Mazariegos, 22 de octubre de 2014.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza sobre
limpieza, seguridad, salubridad y ornato público, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Regulador de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PÚBLICO

« TÍTULO I. DE LA LIMPIEZA 

Artículo 1.- Competencias.

1. En general corresponde al servicio de limpieza del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos, la
limpieza de los espacios públicos de titularidad municipal. La limpieza del mobiliario y otros
elementos privados destinados al servicio del ciudadano situados en la vía pública corresponderá
efectuarla a los titulares, gestores, contratistas o concesionarios de los respectivos servicios.

    Todo ello sin perjuicio de lo que se disponga por legislación especial y de las modificaciones que
en circunstancias especiales se determinen.

2. Corresponde a los particulares que ostenten su titularidad, la limpieza de los pasajes particulares,
los patios de manzana, los solares particulares y similares y, en general, todas aquellas zonas de
dominio no municipal. En caso de copropiedad de los elementos señalados, la responsabilidad de
limpiar se entenderá solidaria.

3. El Ayuntamiento ejercerá el control e inspección del estado de limpieza de los espacios objeto del
apartado anterior, y podrá obligar coactivamente a limpiarlos a la persona responsable, de
acuerdo con las instrucciones que al efecto se dicten. En caso de incumplimiento podrá utilizar
cualquiera de los instrumentos jurídicos previstos en Título II.

4. Será potestad de los servicios municipales la retirada, sin previo aviso, de todo objeto o material
considerado abandonado cuando dificulte el paso, la libre circulación o pueda ser causa de
afección de la limpieza o el decoro de la vía pública, pasando a ser propiedad municipal. Así
mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, los
gastos producidos por la recogida, el traslado, depósito y custodia de estos materiales
corresponderán a quienes, en su caso, se acredite como titulares o productores.

Artículo 2.- Prohibiciones.

Queda prohibido depositar cualquier tipo de residuo fuera de los lugares establecidos por el
Ayuntamiento, tanto en el núcleo urbano como fuera del mismo, así como cualquier otro tipo de
actuaciones o actividades que puedan causar suciedad en los espacios públicos. Y en particular se
prohíbe: 

1. Depositar o arrojar residuos, cualquiera que sea su estado, en árboles, calzadas, aceras y
demás espacios públicos, así como cualquier otro elemento o producto susceptible de provocar
suciedad sobre la vía pública.

2. Depositar o tirar residuos sólidos de pequeño formato como papeles, envoltorios y similares
fuera de las papeleras instaladas al efecto.

3. Depositar cualquier tipo de residuo, incluidos envases o embalajes, fuera de los contenedores
homologados previstos por el Ayuntamiento.

4. Echar cigarros o similares u otras materias encendidas en las papeleras. En todo caso deberán
depositarse una vez apagados. 

5. Escupir y realizar necesidades fisiológicas en espacios públicos.

6. Esparcir, manipular y seleccionar los residuos depositados en los elementos de recogida
instalados por el Ayuntamiento.

7. El abandono de animales muertos.

8. La limpieza de animales en espacios públicos.
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9. Lavar, reparar y realizar tareas de mantenimiento a vehículos en espacios públicos. En especial
se prohíbe la limpieza de camiones hormigonera que deberá realizarse en instalaciones
apropiadas.

10. El transporte de cualquier tipo de material, especialmente hormigón, sin contar con los
dispositivos adecuados para evitar el vertido del mismo a la vía pública.

11. Abandonar muebles y enseres en espacios públicos.

12. Depositar restos de poda o jardinería en espacios públicos. 

13. La colocación y pegado de carteles y adhesivos fuera de las carteleras habilitadas al efecto, o
de las columnas anunciadoras municipales, con excepción de los casos expresamente
autorizados por la autoridad municipal.

14. La realización de toda clase de pintadas en la vía pública, tanto sobre sus elementos
estructurales, calzadas, aceras y mobiliario urbano como sobre los muros y paredes exteriores
de la ciudad, excepto las pinturas murales de carácter artístico, para las que será necesario la
previa autorización de su propietario y la Alcaldía.

15. La causación de daños a bienes de dominio público afectos a cualquiera de las competencias
o servicios en materia de limpieza pública o recogida de residuos.

Artículo 3.- Obligaciones.

En relación a la limpieza del municipio, se establecen las siguientes obligaciones: 

1. Los propietarios o conductores de animales deberán pasearlos atados y bajo su supervisión en
todo momento. Habrán de evitar que éstos realicen sus micciones y/o deposiciones de
excrementos en vías pública, aceras, zonas ajardinadas, zonas peatonales y espacios públicos
destinados al paso, estancia o recreo de los ciudadanos, debiendo conducirlos, en caso de
inevitable deposición a imbornales, alcorques y bordillos. En cualquier caso, estarán obligados a
recoger los excrementos mediante bolsas u otros sistemas que estimen convenientes, que
posteriormente habrán de depositar, debidamente cerrados, en papeleras o contenedores.

2. Los titulares de las actividades que puedan ocasionar suciedad en espacios públicos, cualquiera
que sea el lugar en que se desarrolle y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada
caso sean procedentes, habrán de adoptar las medidas necesarias para evitar la suciedad que
pudiera producirse y habrán de limpiar la parte que inevitablemente resulte afectada, retirando
puntualmente los materiales residuales resultantes.

    Especialmente, actividades tales como bares, pub  y otras actividades públicas o privadas en las
que tanto por la afluencia de personas como por el uso que hacen de la vía pública produzcan la
suciedad de la misma, habrán de mantener limpia dicha vía pública en especial de grasas, aceites
y otros residuos o materiales.

3. Cuando se trate de edificios en construcción, o cualquier otro tipo de obra, ya sea pública o
privada, corresponderá a la empresa que materialmente la ejecute, al contratista, al titular o
solicitante de la licencia y al propietario de la obra o el bien sobre el que aquella se efectúa, la
obligación de limpiar la vía pública, en todo el ámbito afectado por dicha obra. En todo caso la
responsabilidad se exigirá de conformidad con lo establecido en el Título II de esta Ordenanza.

4. Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada de obras o almacenes de
cualquier vehículo, se procederá a asegurar la carga y a la limpieza de las ruedas o cualquier
parte del vehículo susceptible de producir suciedad en la vía pública. En el supuesto de que
durante el transporte de cualquier tipo de material o de residuos procedentes de dichas
actividades, se ensucie la vía pública ésta deberá ser limpiada por el responsable del vehículo o
por los responsables de las actividades o titulares de las mismas.

5. Todos los propietarios de inmuebles o, subsidiariamente, los titulares de otros derechos sobre
aquellos, están obligados a mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad,
limpieza y ornato público.

Artículo 4.- Actividades estables en la vía pública.

1. Los titulares de establecimientos, tales como bares y terrazas de bares, quioscos, puestos de venta
y similares autorizados en la vía pública, están obligados a mantener en las debidas condiciones
de limpieza, tanto las propias instalaciones interiores como el espacio urbano exterior sometido a
su influencia, debiendo quedar éstos en el mismo estado una vez finalizada la actividad.

2. El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares expresados en el número anterior la colocación de
elementos homologados para la contención de los residuos producidos, correspondiéndoles
asimismo el mantenimiento y la limpieza de dichos elementos.
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Artículo 5.- Eventos en la vía pública.

1. A efectos de organización administrativa, los solicitantes de las autorizaciones para eventos a
realizarse en la vía pública, deberán presentar las correspondientes solicitudes en un plazo no
inferior a diez días, anteriores al comienzo de la actividad para la que se solicita autorización,
salvo que para casos específicos se prevea otro plazo dispuesto por normativa de superior rango.

2. Los organizadores de un acto público en la calle serán responsables de la suciedad derivada de la
celebración de tal acto de la misma. A efectos de limpieza de la ciudad, están obligados a informar
al Ayuntamiento del lugar, recorrido, duración aproximada y horario del acto público a celebrar.

3. El Ayuntamiento podrá exigir la constitución de una fianza en metálico o de aval bancario por el
importe de los servicios subsidiarios de limpieza que previsiblemente les pudiera corresponder
efectuar a consecuencia de la suciedad que pudiera derivarse de la celebración del acto.

Artículo 7.- Obligaciones al respecto de los espacios abiertos 

1. Los propietarios de solares, parcelas u otros terrenos que tengan la consideración de suelo
urbano, deberán mantenerlos libres de desechos, residuos, basuras, objetos abandonados, y
similares materiales,  y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad, limpieza y
ornato público. Asimismo deberán de mantenerlos libres de hierbas secas y brozas que supongan
un peligro para la seguridad pública.

2. Queda prohibido vaciar, verter y depositar basuras, escombros, mobiliario y en general cualquier
clase de material residual, en solares, parcelas u otros espacios de titularidad privada, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Título II de esta Ordenanza.

3. Las operaciones de limpieza y desbroce de hierbas secas y restos de vegetales, no podrán
realizarse mediante quemas.

4. En el supuesto de que se produzca un incendio que tenga como causa el mal estado de
conservación de un solar, parcela u otro terreno particular, se podrán imputar  a su propietario
todos los gastos  que conlleven  las actuaciones para su extinción.

Artículo 8.-  Vallado de solares.

1. Al objeto de impedir el depósito de residuos en los solares y parcelas abiertas en el casco urbano,
y para mantenerlo en las debidas condiciones higiénicas, de salubridad, seguridad y ornato
público, los propietarios de dichos solares y parcelas deberán proceder al vallado de los mismos
o, en su caso, a la reposición de la valla, conforme a las siguientes características, respetando
siempre la alineación de la vía pública: 

    Formando parte San Cebrián de Campos de la Unidad Paisajística de Tierra de Campos, según
delimitación efectuada a tal efecto por las Directrices de Ordenación Provincial de Palencia, se
proponen como materiales de referencia los revestimientos de mortero en tonos ocres o barro,
evitándose con carácter general los que distorsionen claramente el contexto, como los ladrillos
vidriados, las chapas metálicas vistas, las pizarras, etc.

    Respecto a los cerramientos a la vía pública de parcelas y solares en áreas de tejido tradicional,
las alineaciones a la vía pública deberán ser delimitadas cerradas mediante la construcción de
tapias o cercas, debiendo ser cerramientos predominantemente ciegos con una altura mínima de
2 metros. Los portones deberán pintarse en tonos pardos o color madera.

    Cuando se trate de cerramientos llevados a cabo en áreas de borde, las alineaciones serán
delimitadas mediante cerramientos de parcela ciegos hasta una altura total de 1 metro. El resto
estará constituido por un cierre preferentemente vegetal que se puede acompañar con una reja o
celosía hasta 2 metros.

2. Aún cuando estemos en presencia de terrenos que no tengan la condición formal de solares, si
las circunstancias lo aconsejan, por ser zona afectada por vertidos de residuos, se podrá ordenar
de forma motivada al propietario del bien o titular de otros derechos sobre los referidos terrenos,
que se adopten las medidas tendentes a evitar aquellos vertidos.

Artículo 9.- Ejecución subsidiaria de la limpieza y/o vallado de un solar.

1. El expediente de limpieza y/o vallado de un solar podrá iniciarse de oficio o a instancia de
cualquier interesado.

2. Incoado el expediente, por medio de Decreto de la Alcaldía, se requerirá a los propietarios de los
solares para que procedan a la limpieza, a la construcción o, en su caso, a la reposición de la
valla. Los trabajos deberán comenzarse en el plazo de quince días a partir del requerimiento y
terminar en el plazo que determine la Alcaldía, sin que pueda ser inferior a diez ni superior a
treinta días a partir de la fecha de su comienzo. A tal efecto, se notificará al interesado.
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3. Una vez transcurrido el plazo concedido sin haber atendido al requerimiento, se procederá a 
la incoación de un procedimiento de ejecución forzosa de los citados trabajos con cargo al 
obligado.

4. Incoado el procedimiento de ejecución forzosa, se notificará al interesado, dándole audiencia por
plazo de quince días para que formule las alegaciones pertinentes.

5. Transcurrido el plazo de audiencia, por Decreto de Alcaldía se resolverán las alegaciones
formuladas y se ordenará la ejecución forzosa del acto, imponiendo multa coercitiva y/o
procediendo a la ejecución subsidiaria de los correspondientes trabajos. En el primer caso, se
impondrán hasta diez multas por el 10% del coste de los trabajos previamente valorados cada una
de ellas, con una periodicidad que no exceda del mes; en otro caso, se procederá a la ejecución
subsidiaria de los trabajos cuyo pago corresponderá al propietario del bien, que se le podrá exigir
por vía de apremio.

TÍTULO II. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN SANCIONADOR.

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales.

Artículo 10.

1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en esta ordenanza generarán responsabilidad
de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal o civil.

2. Cuando sean varios los responsables, no sea posible determinar el grado de participación de
cada uno en la comisión de la infracción o se determine en las presentes ordenanzas u otra
normativa aplicable, la responsabilidad se exigirá solidariamente.

3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas, serán
exigibles, no sólo por los actos propios, sino también por los de aquellas personas de quien se
deba responder, conforme a lo previsto en la legislación sectorial vigente.

4. Cuando se trate de obligaciones de carácter colectivo, tales como uso y conservación o  limpieza
de zonas comunes, etc., la responsabilidad se atribuirá a la correspondiente comunidad de
propietarios o usuarios.

5. Sin perjuicio de los supuestos previstos en la presente ordenanza y en la normativa aplicable,
serán responsables solidarios: 

    a) Las personas que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción.

    b) Los partícipes o cotitulares de las herencias yacentes, Comunidades de Bienes y demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado.

    c) Las personas que sucedan por cualquier concepto, en la titularidad o ejercicio de la actividad
de que se trate.

6. Cuando los responsables sean menores de edad, responderán los padres o tutores de los
incumplimientos realizados por aquellos. Así mismo, podrá imponerse a los menores el
cumplimiento de sanciones en beneficio de la comunidad, tales como limpieza viaria, del
mobiliario local, etc.

Artículo 11.

1. El Ayuntamiento de San Cebrián de Campos podrá asignar las funciones de inspección y
comprobación ambiental al personal del mismo, a técnicos competentes en la materia u otras
personas que considere capacitadas para ello, que tendrá la consideración de agente de la
autoridad.

2. Las personas sujetas al cumplimiento de la presente ordenanza están obligadas a prestar toda su
colaboración a los inspectores a que se refiere este artículo, a fin de permitir la realización de las
correspondientes inspecciones y comprobaciones.

3. El personal en funciones de inspección tendrá, entre otras, las siguientes facultades: 

    – Acceder, previa identificación y sin notificación previa, a las instalaciones o ámbitos sujetos a
inspección.

    – Requerir información y proceder a los exámenes y controles necesarios que aseguren el
cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las condiciones de las autorizaciones, licencias
o permisos.

    – Requerir, en el ejercicio de sus funciones, el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, Comunidad Autónoma o Municipal.
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Artículo 12.

1. Los infractores están obligados a la reposición y restauración de las cosas al estado en que se
encontraran con anterioridad a la infracción cometida.

2. La exigencia de las medidas reparadoras o restauradoras detalladas en esta Ordenanza, podrán
hacerse en el propio procedimiento sancionador o, si fuera necesario, en otro complementario.

CAPÍTULO II. Infracciones.

Artículo 13.

Los actos u omisiones que contravengan lo establecido en esta Ordenanza tendrán la consideración
de infracción administrativa, las cuales se clasifican en leves, graves y muy graves.

A) INFRACCIONES MUY GRAVES: 

     1. El abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo urbano.

     2. Depositar en los contenedores residuos que no tengan la catalogación de residuo urbano.

     3. No facilitar a los Servicios Municipales información sobre el origen, cantidad y/o características
de los residuos que puedan ocasionar problemas en su gestión, así como proporcionar datos
falsos o impedir y obstaculizar la labor inspectora municipal.

     4. El impedimento del uso de un servicio público por otra y otras personas con derecho a su
utilización.

     5. El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio
público de limpieza.

     6. Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o
elementos de un servicio público.

     7. El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.

     8. El abandono de animales muertos.

     9. La reincidencia de 5 faltas graves cometidas en el plazo de un año.

B) INFRACCIONES GRAVES: 

       1. El abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo urbano o
cualquiera de las infracciones muy graves determinadas, cuando por su escasa cuantía,
relevancia o cantidad no merezca esta calificación.

       2. La negativa por parte de los productores o poseedores de residuos urbanos de poner los
mismos a disposición de gestores de residuos cuando sea obligatorio.

       3. Evacuar en los registros públicos de la red de alcantarillado residuos no permitidos.

       4. Consentir el depósito de residuos urbanos en terrenos de propiedad particular sin
autorización municipal. En este caso responderán solidariamente de las obligaciones que
impone esta Ordenanza tanto el propietario de terreno como el autor del vertido.

       5. La quema de brozas en suelo urbano o urbanizable.

       6. Quemar muebles, enseres y otros residuos.

       7. La realización de toda clase de pintadas en la vía pública, tanto sobre sus elementos
estructurales, calzadas, aceras y mobiliario urbano, como sobre los muros y paredes
exteriores de edificios, paredes medianeras etc. Excepto las pinturas murales de carácter
artístico, para lo que precisará contar con la autorización de su propietario y de la Alcaldía.

       8. Librar residuos de aceite de alimentación usado directamente a la red de alcantarillado o a
la vía pública o depositarlo en los contenedores habilitados al efecto sin envasar.

       9. No facilitar al Ayuntamiento la información regulada en esta Ordenanza sobre los residuos
de origen no doméstico.

     10. La realización de necesidades fisiológicas en la vía pública o fuera de los servicios
habilitados al efecto.

     11. No depositar en los contenedores de limpieza o elementos destinados a ello, los envases o
cualquier otro elemento utilizado en las actividades de ocio 

     12. Limpiar los vehículos encargados del transporte de mercancías o cualquier otro tipo de
material o abandonar estos o sus restos en espacios públicos o privados.
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     13. No vallar los solares que linden con la vía pública con los cerramientos previstos, ni
mantenerlos en condiciones de higiene. 

     14. El incumplimiento de orden de ejecución dictada por este Ayuntamiento para la conservación
y mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato público, y/o su vallado.

     15. Las infracciones leves que por su trascendencia cuantitativa y relevancia merezcan la
consideración de graves.

     16. La reincidencia de 5 faltas leves cometidas en el plazo de un año.

C) INFRACCIONES LEVES: 

     A título meramente enunciativo, se califican como tales las siguientes: 

       1. Tirar por los particulares en la vía pública, o espacios públicos, toda clase de residuos o
cualquier materia, cualquiera que sea su estado, que produzca suciedad.

       2. Depositar residuos, cualquiera que sea su estado, en imbornales, alcorques de árboles,
calzadas, aceras y demás espacios públicos.

       3. No depositar en las papeleras previstas al respecto los residuos sólidos de tamaño pequeño
como papel, envoltorios y similares, cuando no se depositen junto con la basura diaria.

       4. Esparcir, manipular y seleccionar los materiales residuales depositados en los contenedores
específicos para recogida de basura domiciliaria y selectiva instalados por el Ayuntamiento
a la espera de ser recogidas por los servicios correspondientes.

       5. Escupir en la vía pública.

       6. No proceder a la limpieza o a la adopción de las medidas pertinentes de los titulares de
aquellas actividades que puedan ocasionar suciedad de la vía pública, o que la ocupen para
su desarrollo.

       7. No proceder, por parte del contratista, constructor principal o promotor o el transportista, a la
limpieza diaria y sistemática, de la vía pública que resulte afectada por la construcción de
edificios, realización de obras, labores de carga y descarga de materiales destinados a éstas etc.

       8. No cubrir la carga en los vehículos de transporte con lonas, toldos, redes o similares,
tendentes a evitar el derrame o dispersión de materiales o restos de obra.

       9. Lavar vehículos y maquinaria en la vía pública, o cambiarles aceites y otros líquidos, así
como repararlos, salvo actuaciones puntuales de emergencia.

     10. El vertido de aceites, gasoil y otros líquidos procedentes de vehículos, depósitos y otros
bienes, siempre que no se proceda a la inmediata limpieza o reparación.

     11. El transporte de hormigón en vehículo hormigonera vertiendo el mismo a la vía pública.

     12. La quema de brozas.

     13. No mantener limpios, los letreros de comercios y establecimientos, así como las fachadas de
los mismos.

     14. El propietario de animal doméstico, o subsidiariamente la persona que lo lleve por las vías
públicas, no pasearlo debidamente atado.

     15. El propietario del animal doméstico, o subsidiariamente la persona que lo lleve por vía
pública, no proceder a la limpieza de la zona que ensucie.

     16. El causar daños a bienes de propiedad municipal y mobiliario urbano, así como no mantenerlos
en las debidas condiciones de limpieza, cuando la obligación recaiga en el usuario.

     17. La alteración en su ubicación o estado, sin autorización previa, de los elementos y mobiliario
municipal, es decir, volcar contenedores, arrancar papeleras, trasladar mobiliario urbano, ....) 

     18. La limpieza o lavado de animales en la vía pública.

     19. La manipulación de basuras en la vía pública.

     20. Echar cigarros u otras materias encendidas en las papeleras, o en cualquier otro sistema de
recogida de residuos. En todo caso deberán depositarse una vez apagados.

     21. El abandono vehículos o de residuos de vehículos automóviles en la vía pública.

     22. Abandonar muebles y enseres en la vía pública.

     23. Incumplir la obligación de identificación de los promotores o titulares de las obras, cuando
corresponda a ellos la responsabilidad de la presunta infracción cometida.

     24. Incumplir las obligaciones de información que la normativa de residuos y esta Ordenanza
atribuyen a los gestores de residuos procedentes de la construcción y demolición.
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CAPÍTULO III. SANCIONES.

Artículo 14.- Calificación.

1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil
correspondientes, y de los apercibimientos a que hubiera lugar, las infracciones a los preceptos
de la presente Ordenanza serán sancionables de la siguiente forma: 

    – Infracciones leves de 100 euros a 750 euros.

    – Infracciones graves de 751 euros a 1500 euros.

    – Infracciones muy graves de 1501 a 3.000 euros.

2. A su vez cada nivel de calificación se graduará en mínimo, medio y máximo de la siguiente
manera: 

               – Infracciones leves: Grado mínimo: 100 euros a 150 euros.

                                                 Grado medio: 151 euros a 400 euros.

                                                 Grado máximo: 401 euros a 750 euros.

            – Infracciones graves: Grado mínimo: 751 euros a 900 euros.

                                                 Grado medio: 901 euros a 1.200 euros.

                                                 Grado máximo: 1.201 euros a 1.500 euros.

    – Infracciones muy graves: Grado mínimo: 1.501 euros a 2.000 euros.

                                                 Grado medio: 2.001 euros a 2.500 euros.

                                                 Grado máximo: 2.501 euros a 3.000 euros.

3. Serán aplicables las sanciones que la legislación especial establezca si tales sanciones son de
cuantía superior a las previstas por esta Ordenanza.

4. Graduación de las sanciones. Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del
responsable, grado de culpa, intencionalidad, reiteración, reincidencia, participación y beneficio
obtenido, y en función del daño causado al medio ambiente, la afección de los servicios públicos
de limpieza viaria y recogida de residuos, o del peligro para la salud y la seguridad que hayan
supuesto.

    Tendrá la consideración de circunstancia atenuante la adopción espontánea, por parte del
responsable de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del
expediente sancionador.

Artículo 15.

La imposición de sanciones se realizará mediante la apertura del correspondiente expediente
sancionador, que se tramitará dando audiencia al interesado, para que un plazo de 10 días presente
cuantas alegaciones y pruebas considere oportunas. El plazo para solventar y notificar el procedimiento
será de 6 meses, salvo que la legislación específica determine otro plazo.

CAPÍTULO IV. Medidas restauradoras y provisionales y sanciones accesorias 

Artículo 16.

1. Una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de la sanción que se le
imponga, estarán obligados a la reposición de los bienes al estado anterior a la infracción
cometida y a la restauración del medio dañado a consecuencia de tales infracciones, en la forma
y condiciones fijadas por la Alcaldía.

2. De las actividades necesarias para la restauración y de los costes de la misma se dará vista al
responsable, quien podrá realizar, a su costa, peritaciones o valoraciones contradictorias.

Artículo 17.

Si los infractores no procedieren a la reposición o restauración, de acuerdo con lo establecido en el
artículo anterior, la Alcaldía, o el órgano delegado en su caso, podrá acordar la imposición de multas
coercitivas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, sin que la cuantía de
cada una de las multas supere los 400 euros, una vez transcurrido el plazo otorgado para la adopción
de las medidas requeridas.
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Artículo 18.

En caso de que se produzca el incumplimiento del requerimiento enunciado y mediante la
imposición de multas coercitivas no se lograra el cumplimiento del mismo, o no se entendiese adecuada
tal medida, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria, con cargo al infractor, de las correcciones que
sean necesarias para la restauración ambiental.

Artículo 19.

Asimismo, para el caso que de la comisión de la infracción se derivasen daños o perjuicios a la
Administración municipal o a bienes de dominio público municipal, se podrá exigir la correspondiente
indemnización por tales daños y perjuicios. De la valoración de los mismos se dará audiencia al
presunto infractor, quien podrá exigir que se lleve a cabo, a su costa, una tasación pericial
contradictoria.

Artículo 20.

Las cantidades adeudadas a la administración municipal en cualquiera de los conceptos
anteriormente enumerados podrán exigirse por vía de apremio.

Artículo 21.

1. La Alcaldía, podrá adoptar cualquiera de las siguientes medidas complementariamente a las
enunciadas anteriormente: 

    a) Adopción de las medidas correctoras o preventivas que sean necesarias para evitar que se
produzcan o se sigan produciendo daños ambientales.

    b) Confiscación de fianzas.

    c) Suspensión de licencias, concesiones y autorizaciones.

2. Una vez adoptada cualquiera de estas medidas se dará audiencia a los interesados para que
puedan aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, en el
plazo máximo de diez días.

Artículo 22.

Si de la instrucción del procedimiento sancionador se dedujera que la competencia corresponde a
otra Administración se procederá a dar traslado a la misma de las actuaciones e informes obrantes en
el expediente. Si se estimara que pudieran darse los elementos necesarios para la consideración de
dicha acción u omisión como subsumible en un tipo penal, el instructor se abstendrá de seguir el
procedimiento sancionador y se dará cuenta al Ministerio Fiscal.

Artículo 23.

Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán en el plazo de un año si son leves, dos
años si son graves y tres años si son muy graves, a contar desde su comisión o desde el conocimiento
de la misma.

Artículo 24.

El personal designado para la realización de las inspecciones y comprobaciones previstas en esta
Ordenanza y en el resto de la normativa ambiental aplicable, tendrá la consideración de agente de la
autoridad».

San Cebrián de Campos, 28 de octubre de 2014. - La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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Administración Municipal

V E R TAV I L L O

A N U N C I O

Procedimiento de baja padronal por inclusión indebida

No habiendo sido posible practicar la notificación en el último domicilio conocido, y de conformidad
con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación a las
personas que a continuación se relacionan:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, de la notificación de iniciación de expediente de baja por inclusión indebida, conforme lo
establecido en la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional de
Estadística, de las personas que a continuación se relacionan, ya que no se ha podido notificar la
misma:

                                        Nombre y apellidos                                      Identificador

                                 Eloy Beltrán Silva                                 12.575.881-X

                                 María del Carmen Amaya Paz             12.700.800-Q

                                 Galo Eloy Beltrán Amaya                     12.761.816-J

Lo que se comunica mediante esta publicación a referidas personas, concediéndoles un plazo de
quince días para alegar lo que consideren conveniente.

Vertavillo, 24 de octubre de 2014.- El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de suministro de agua, servicio de recogida
de basuras y alcantarillado, correspondientes al 3er trimestre de 2014, aprobados por Decreto de la
Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2014 se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones
tributarias que comprenden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados padrones los interesados podrán interponer
recurso de reposición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ante el 
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de
exposición publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.

Villada, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que estarán puestos al
cobro en periodo voluntario los recibos que a continuación se señalan durante el plazo de ingreso que
también se indica:

CONCEPTO:

– Tasa suministro de agua 3er trimestre de 2014.

– Tasa recogida de basuras 3er trimestre de 2014.

– Tasa de alcantarillado 3er trimestre de 2014.

El periodo de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 27 de octubre al 27 de diciembre de 2014.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos los recibirán a través de su 
banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos podrán realizar el ingreso en 
la oficina de Caja Mar de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja Mar de esta localidad de Villada, de lunes
a viernes y durante las horas de apertura al público de dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo de ingreso voluntario señalado, las
deudas serán exigibles por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio del veinte
por ciento, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento General de Recaudación, aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E D I C T O

Aprobados, en sesiones del Pleno del Ayuntamiento de 26 de agosto y 20 de octubre de 2014, los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de condiciones técnico-facultativas que han de regir,
para adjudicar mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, el aprovechamiento de la caza
menor y mayor del monte núm. “D” del C.U.P. de la provincia y perteneciente al Ayuntamiento de
Villalaco, se exponen al público por plazo de ocho días para reclamaciones, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

Simultáneamente se anuncia la subasta, que se concreta en los siguientes puntos:

1.- Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Villalaco.

2.- Objeto:

– El aprovechamiento cinegético de la caza menor y mayor del monte “D” de Villalaco.

CAZA MENOR: Las especies que, para cada temporada, fija la Orden Anual de Caza de Castilla 
y León.

CAZA MAYOR: Jabalí (3 ganchos), 1 lobo, 3 corzos, 3 corzas.

3.- Tipo de licitación:

– 14.000 € para el 1er año –al alza–.

4.- Duración:

– Cinco años, desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo del año 2019.

5.- Garantías:

– La provisional se fija en 420 €. La definitiva en el 5% del precio de adjudicación.

6.- Presentación de proposiciones:

– En Secretaría, durante los trece días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y terminará el último de los citados días a las trece horas. 
El modelo de proposición se facilitará en el Ayuntamiento.

7.- Apertura de plicas:

– El día siguiente hábil de oficina municipal, a las trece horas.

8.- Gastos del anuncio:

– Serán de cuenta del adjudicatario. 

Villalaco, 28 de octubre de 2014.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.

3858

27Lunes, 3 noviembre de 2014 – Núm. 132BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ACERA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

Aprobación provisonal de Ordenanza reguladora y Tasas del cementerio

El Pleno de la Junta Vecinal de Acera de la Vega, en sesión extraordinaria celebrada el dla 27 de
septiembre de 2014, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora y Tasas que han
de regir en el cementerio de la localidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 49 y 70.2
de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el articulo 56 del Real
Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en los artlc. 17.1 a 17.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el dia siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Acera de la Vega, 28 de octubre de 2014.- El Presidente, José L. Tarilonte.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MENAZA

E  D  I  C  T  O  

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2014 para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Menaza, 21 de octubre de 2014.- El Presidente, Jesús Sevilla Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 2123 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 a
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Santana de la Peña de la anualidad 2013, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santana de la Peña, 21 de octubre de 2014.- El Presidente, Jesús García Arto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TRASPEÑA DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Traspeña de la Peña, 27 de octubre de 2014.- El Presidente, Ildefonso Pérez Román.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
D. MANUEL GANCEDO TORREGO

–––––

– Guardo – (Palencia

–––

E D I C T O

Yo, Manuel Gancedo Torrego, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en Guardo:

Hago constar: Que se ha iniciado en la Notaría de Guardo (Palencia), Avda. de Asturias número 
59-bajo, a instancia de D. Vicente Subirats Calvet y Dª Judit Gómez García, con domicilio en Tarragona, 
C/ Piere de Coubertín, número 22-1º-C, Acta de Notoriedad para la inscripción de un exceso de cabida,
de ochenta y cinco metros cuadrados (85 m2), de la finca de su propiedad, sita en Mantinos (Palencia),
C/ Mayor, número 17, y referencia catastral 935 1207UN4395S0001MP, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña, al tomo 1.927, libro 14, folio 176, finca 2056. Durante el plazo de veinte días
desde la presente notificación, pueden comparecer los interesados en mi Notaría para exponer y
justificar sus derechos.

En Guardo (Palencia), a nueve de octubre de dos mil catorce.- El Notario, Manuel Gancedo Torrego.
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