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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de Caza

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villovieco, ha presentado en este Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Constitución de un Coto Privado de Caza, en el término 
municipal de Villovieco, que afecta a 2.217 Ha. de terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de 
Villovieco y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, procede a la apertura de un
período de información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán
a su disposición el expediente correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 3 de octubre de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente (P.S.R. 
art. 3 Orden de 11/04/1996). - El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL
–––––

CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Finalizado el plazo de  presentación  de  instancias  para cubrir, mediante oposición,  1 Plaza de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  conforme a  lo  previsto en la Base 4ª de la Convocatoria,
y en uso de las facultades delegadas que en materia de personal ostento en virtud del Decreto de la
Presidencia de fecha  7/7/2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de Julio de 2015   

R E S U E L V O :

PRIMERO.- 

Declarar admitidos provisionalmente, para cubrir mediante oposición,  a los aspirantes que se 
relacionan a continuación:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE

50805024W .........................ALCOLADO PAJARON, Juán Antonio

71283586P ..........................ALONSO DE LINAJE GARCIA, Rodrigo

71525688N..........................ALVAREZ DIÑEIRO, David

71952611D..........................ANTOLIN SAN MARTIN, Gonzalo

71511076M..........................AREAN GARCIA, Ricardo

71170578E ..........................BARCENILLA BARCENILLA, Elena Teresa

71950241P ..........................DELGADO SANTAMARIA, Beatriz

34026276F ..........................BUJALANCE ORDOÑEZ, Gregorio Francisco

13160900R..........................CABRERIZO JUAREZ, Silvia

71933826S ..........................CALVO IGLESIAS, Eva

71290935C..........................CALLEJA CASTRILLO, Sergio

13746091A ..........................CAMPO ORTIZ, Francisco Javier

71266930G..........................CAMPO SAN MARTIN, Lucia

71019833L...........................CARRO VILLA, Eva

75148224W .........................CASTILLO BELTRAN, Patricia

71014541V ..........................CONDE PRIETO, Javier

71262046L...........................CORTEZON TOBAR, Jesús

09776477M..........................CRESPO DE CASTRO, Jose Luis

46564749F ..........................DE LA TORRE  VENTURA, Victor Rubén

71019526B ..........................DEL CARMEN MELERO, Raúl

12744941C..........................DELGADO LINARES, Antonio

71265043A ..........................DIEZ CASTILLA, David

71938719D..........................DIEZ MEDIAVILLA, Jorge

71945889A ..........................ESPINOSA RUIZ, Erika

44429064X ..........................FERNANDEZ CARREIRA, Eder

71120508T ..........................FIGUEROA YUSTA, Cristina

17765216Q..........................FRANCO GRIMA, Mateo

78929438Q..........................GAGO ALONSO, Asier

07987539F ..........................GARAVÍS MARTIN, Antonio

12775255C..........................GARCIA FERNANDEZ, Pedro Daniel

71943074V ..........................GARCIA SAN MARTIN, Alberto

71938061H..........................GONZALEZ BARBERO, Daniel
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D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE

71118579A ..........................GONZALEZ CORRAL, Maria

71280802F ..........................GUTIERREZ GARCIA, Alvaro

12404424H..........................HERNANDEZ VAQUERO, Pablo Miguel

71945931E ..........................HEREDERO GARCIA, Maria del Carmen

34262867C..........................JATO NUÑEZ, Maria Belén

71930223T ..........................LAGUNILLA ESCUDERO, Maria Almudena

72173340F ..........................LOPEZ ALBAJARA, Miriam

13151185S ..........................MAESTRE SAIZ, Francisco

71928677H..........................MANCHON FRÍAS, David

12771541D..........................MARCOS GARCIA, Patricia

71947949Q..........................MARTINEZ ANTON, Sara

71291337P ..........................MARTINEZ HIERRO, Sergio

00683630R..........................MARTINEZ SANTA MARIA, Enrique

13165547W .........................MILLAN ALONSO, Diego

03459051N..........................MORENO GIVAJA, Carolina

11966929Y ..........................PRIETO DEL RIO, David

13124509L...........................REBÉ NICOLAS, Francisco Javier

11964434H..........................RODRIGUEZ CAMPOS, Covadonga

16593409J...........................RODRIGUEZ LORENTE, Maria Luisa

12777083P ..........................RODRIGUEZ PEREZ, Alberto

07978825X ..........................ROYUELA DEL VAL, Juan

12754508L...........................RUEDA GARCIA, José Ángel

12779591D..........................RUIZ RAMOS, Ricardo

72091944P ..........................RUIZ REAL, Daniel

71936067W .........................SANCHEZ TOVAR, Maria Noelia

72889329Y ..........................SANZ MARTIN, Gabriel

71342688T ..........................SEVILLA TAJADURA, Miguel Angel

44902062J...........................SORIANO DE CASTRO, Vicente

71034260W .........................VAQUERO MORAN, Verónica

05698057Z ..........................VELASCO FRIGINAL, Francisco

09803401L...........................VELASCO RETANA, Laura

11952686T ..........................VICENTE DE LA TORRE, Israel

70884869L...........................VILLORIA CRESPO, Oscar

44900412L...........................ZAMÁCOLA FEIJOÓ, Borja

SEGUNDO.- Excluídos:  

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CAUSA

ALFONSO CHESA, Carlos 18042467W No justifica la reducción del pago de tasa

GALICIA VOZMEDIANO, Carlos 70823947R No justifica la reducción del pago de tasa

GARCIA RODRIGUEZ, Juan Ignacio 71092735B No realiza pago de tasas

HEREDERO GOMEZ, Jesús 44906998G No realiza pago de tasas

RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, Javier Borja 71928894M No justifica la reducción del pago de tasa

RUIZ LOPEZ, Juán 71292058Q No justifica la reducción del pago de tasa

TERCERO.-

Frente a la presente resolución podrá efectuarse reclamaciones en el plazo de 10 días naturales, a
contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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CUARTO.-

Finalizado el plazo de reclamaciones por la Presidencia se dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes, o corrigiéndola si existieran nuevas modificaciones como
consecuencia de las reclamaciones, que se hará pública  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página Web de la Diputación Provincial.

En la misma Resolución se determinará la composición nominal del Tribunal Calificador y el lugar,
fecha y hora de la realización del primer ejercicio tipo test.

QUINTO.-

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y  de la página web
de la Diputación, conforme a la Base cuarta, párrafo último de la convocatoria.

Palencia, 29  de septiembre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL
–––––

CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Finalizado el plazo de  presentación  de  instancias  para cubrir, mediante oposición,  1 Plaza de
Ingeniero Técnico Industrial,  conforme a  lo  previsto en la Base 4ª de la Convocatoria, y en uso de
las facultades delegadas que en materia de personal ostento en virtud del Decreto de la Presidencia de
fecha  7/7/2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de Julio de 2015   

R E S U E L V O :

PRIMERO.-

Declarar admitidos provisionalmente, para cubrir mediante oposición,  a los aspirantes que se 
relacionan a continuación:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE

70242264B ..........................ALVAREZ NUÑEZ, Alberto

45277408E ..........................BOLAS ANDRADE, Raúl

07864553X ..........................BORREGO GONZALEZ, Manuel

12758740L...........................CALLEJA CILLEROS, Ana Belén

71934041T ..........................DURANTEZ GOMEZ, Beatriz

12751652S ..........................ENCINAS GASPAR, Francisco Javier

45683514V ..........................GAMAZO GAMAZO, Aníbal

71560427K ..........................GARCIA OSORIO, Antonio

12728041W .........................GARCIA PEREZ, Juan Manuel

12776177E ..........................GARCIA SERNA, Raúl

03880241A ..........................GOMEZ BARGUEÑO, Angel Vicente

71947102C..........................GONZALEZ NAVARRO, Lucia

12780579P ..........................GONZALO CALLEJA, Rosario

09784563H..........................GUERRA CARBAJO, Natalia

09748333J...........................LAIZ GARCIA, Juan Carlos

12777774D..........................MASA TIMON, Nicolás

11957166H..........................MATILLA CALVO, Mario

16538033K ..........................MIGUEL SAENZ, Gustavo

52566757G..........................NUÑEZ GUTIERREZ, Juan Maria

48652097J...........................PUCHE PUCHE, Almudena

12749503M..........................REOL CERON, José

12757347Y ..........................ROYO BUSTILLO, Rafael

71941713J...........................RUIZ RODRIGUEZ, Miriam

12778135W .........................SAN MIGUEL SANTOS, Luis Angel

6583888T ............................SANCHEZ MUÑOZ, Emiliano

71105935D..........................SANGRADOR MERINO, Jenifer

12758503N..........................SANTANDER AGUILAR, Jesús

12363122R..........................SANTOS SAN JOSE, Jesús Angel

12781277Q..........................SINTES MEDRANO, Yaiza

12392180X ..........................VIDAL VARGAS, José Alberto

71931312P ..........................VILLASUR TRAPOTE, Francisco Javier
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SEGUNDO.-   Excluídos:  

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CAUSA

DONCEL LOMAS, Maria 71934581B No justifica reducción pago de tasas

TERCERO.-

Frente a la presente resolución podrá efectuarse reclamaciones en el plazo de 10 días naturales, a
contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

CUARTO.-

Finalizado el plazo de reclamaciones por la Presidencia se dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes, o corrigiéndola si existieran nuevas modificaciones como
consecuencia de las reclamaciones, que se hará pública  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página Web de la Diputación Provincial.

En la misma Resolución se determinará la composición nominal del Tribunal Calificador y el lugar,
fecha y hora de la realización del primer ejercicio tipo test.

QUINTO.-

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y  de la página web
de la Diputación, conforme a la Base cuarta, párrafo último de la convocatoria.

Palencia, 29  de septiembre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL
–––––

CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE INGENIERO DE
TELECOMUNICACIONES EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Finalizado el plazo de  presentación  de  instancias  para cubrir, mediante oposición,  1 Plaza de
Ingeniero de Telecomunicaciones,  conforme a  lo  previsto en la Base 4ª de la Convocatoria, y en
uso de las facultades delegadas que en materia de personal ostento en virtud del Decreto de la
Presidencia de fecha  7/7/2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de Julio de 2015

R E S U E L V O :

PRIMERO.-

Declarar admitidos provisionalmente, para cubrir mediante oposición,  a los aspirantes que se 
relacionan a continuación:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE

71940468X ..........................ALVARO MUÑOZ, Saul

71173885V ..........................ANDRES DE ALVARO, Alberto

71552174W .........................BLANCO ALONSO, Benigna

12778725V ..........................ELENO MACHO, Ricardo

71464200A ..........................FERNANDEZ CARNICERO, Adrián

71937727Y ..........................FERNANDEZ CUADRADO, Nuria

71944096G..........................FRANCIA MERINO, Noelia

71935443E ..........................GARCIA RODRIGUEZ, Marta

12390369Q..........................GARRIDO LOZANO, Gema

12756984B ..........................GONZALEZ GONZALEZ, Soledad

71933013F ..........................GONZALEZ LOPEZ, David

09337514C..........................GRIJALBA MARTINEZ, Myriam P.

48911487D..........................HERNAN GONZALEZ, Jose Antonio

44913823K ..........................HERRERO CUESTA, Fernando

12777914B ..........................INFANTE DOCIO, Ruben

71954835W .........................MARTINEZ MARTIN, Jorge

70801758F ..........................MARTINEZ ROMERO, Ricardo

71940527T ..........................MEGIA ANTOLIN, Leticia

07981607D..........................ROYUELA DEL VAL, Javier

71933760H..........................SERNA MAZA, Isabel

53534520L...........................VIDAL AGUIRRE, Cynthia

13937181D..........................SAIZ RODRIGUEZ, Fernando

SEGUNDO.-  Excluídos:  

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CAUSA

GARCIA GONZALEZ, Germán 71268170W No justifica pago de tasas

NEGRO DIEZ, Piedad 12410086E No justifica la reducción del pago de tasa

VICENTE MARTINEZ, Adolfo 13165454R No justifica la reducción del pago de tasa

TERCERO.-

Frente a la presente resolución podrá efectuarse reclamaciones en el plazo de 10 días naturales, a
contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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CUARTO.-

Finalizado el plazo de reclamaciones por la Presidencia se dictará nueva Resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes, o corrigiéndola si existieran nuevas modificaciones como
consecuencia de las reclamaciones, que se hará pública  en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página Web de la Diputación Provincial.

En la misma Resolución se determinará la composición nominal del Tribunal Calificador y el lugar,
fecha y hora de la realización del primer ejercicio tipo test.

QUINTO.- 

Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y  de la página web
de la Diputación, conforme a la Base cuarta, párrafo último de la convocatoria.

Palencia, 29  de septiembre de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis
Javier San Millán Merino.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000563

SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000265/2016

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: AMPARO IBÁÑEZ TEJEDOR

DEMANDADOS: INSS, TGSS, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 0000265/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Amparo Ibáñez Tejedor, contra INSS, TGSS, Mutua Universal Mugenat,
sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:

Providencia del Ilmo/a Sr/a Magistrado/a Juez,
D/Dª María Amparo Rodríguez Riquelme

En Palencia, a seis de julio de dos mil dieciséis.

El anterior escrito presentado por Dª Amparo Ibáñez Tejedor, quede unido a los autos de su razón y,
requiérase nuevamente por término de cuatro días, dado que en el suplico de la demanda se recoge
que se reclama la Declaracion de Contingencias en Incapacidad Temporal, interesando se dictara
sentencia estimatoria que declare la contingencia profesional de la actora durante el periodo 4-11-2015
a 25-01-2016, por lo que debe acreditar los extremos antes interesados o adaptar el suplico de la
demanda, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado se procederá al
archivo de las actuaciones.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el
plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la
resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Amparo Ibáñez Tejedor, 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 veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de
oposición, turno libre, de cuatro plazas de Agente de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de oposición, turno libre, de cuatro plazas
de Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, que se encuentran expuestas en el Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas”, - Calle
Mayor Nº 7, Planta Baja-.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día siguiente a
la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 4 de octubre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

Asunto: Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de
concurso-oposición, turno de movilidad, de una plaza de Agente de la Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria, por el sistema de concurso-oposición, turno de movilidad,
de una plaza de Agente de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, que se encuentran expuestas en el Edificio Administrativo “Agustinas
Canónigas”, - Calle Mayor Nº 7, Planta Baja-.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en los términos previstos en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a partir del día siguiente a
la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 4 de octubre de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2016, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Boadilla de Rioseco, 30 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Alexis Areños Díez.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
anuncia convocatoria pública para proceder a la elección y propuesta de la persona que ha de ocupar el
puesto de Juez de Paz Sustituto, de esta localidad.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes por escrito durante el plazo de treinta días en el
Ayuntamiento, donde se les indicará la documentación que han de acompañar, los requisitos para
desempeñar dicho cargo y cualquier otra información que precisen.

Cervatos de la Cueza, 29 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

GUARDO

E D I C T O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan,

- IBI URBANA/2016           

- IBI RÚSTICA/2016           

- I.A.E./2016           

- RECARGO PROVINCIAL I.A.E./2016              

- TASA CANALONES/2016            

- TASA ESCAPARATES, LETREROS/2016           

- TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS/2016

Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 10 de octubre de 2016 y hasta el 09 de diciembre
de 2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se
iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses 
de demora y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina
de Recaudación del Ayto., (C/ La Iglesia,11) ; de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:30 h.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 28 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Próximo a quedar vacante, por finalización de mandato, el cargo de Juez de Paz Titular de este
municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio 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 de vecino/a de este municipio para ocupar el cargo de Juez
de Paz Titular de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán presentar la correspondiente solicitud, por
escrito, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les informará
de los documentos a presentar junto con la solicitud, y de los requisitos y condiciones para acceder al
cargo.

Hornillos de Cerrato, 23 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ALTO CARRIÓN

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015 de la Mancomunidad Alto Carrión con CIF G-34153759,
acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por el plazo de quince días, durante los
cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

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

Guardo, 3 de octubre de 2016.- El Presidente, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

POZO DE URAMA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2016, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Pozo de Urama, 30 de septiembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 29/09/2016, el
expediente de modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre Bienes
Inmuebles”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 el 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 durante el plazo de treinta días, para que durante dicho plazo los interesados 
a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

Torquemada, 30 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente sobre
“Suplemento de créditos y concesión de crédito extraordinario” que, con el nº uno y con cargo al
remanente de Tesorería, se tramita  en el Presupuesto General del ejercicio de 2016, y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 169 y 177 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 y 
art. 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el siguiente resumen
por Capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este expediente:

Capítulo Consignación Aumentos Consignación
Anterior (€) (€) Definitiva (€)

1º 348.778,85 30.000,00 378.778,85

2º 292.299,19 19.360,00 311.659,19

6º 252.267,10 40.032,09 292.299,19

Suma total de los aumentos ........................... 89.392,09 €.

RECURSOS QUE SE UTILIZAN:

Remanente líquido de Tesorería ..................... 89.392,09 €.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

Torquemada, 30 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

V ILLALCÓN

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2016, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Villalcón, 30 de septiembre de 2016.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O  

Sometido el expediente de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa de
Suministro de agua potable Villoldo 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, el día 31 de agosto
de 2016, puesto que no se han presentado alegaciones al respecto,  el acuerdo de aprobación inicial
realizado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2016, se considera
aprobado definitivamente y se hace público el texto íntegro del acuerdo, en cumplimiento del artículo
17.4 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:

3º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

El texto actual de la Ordenanza Reguladora de la Tasa de Suministro de Agua Potable, es
consecuencia de la modificación aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, y publicada aprobación
definitiva con fecha de 3 de mayo de 2010, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 52, tiene
el tenor literal siguiente de difícil comprensión:

“Se acuerda establecer la mitad de precio en el consumo de agua potable que una casa normal por
el exceso de agua de las actividades industriales existentes en el municipio de Villoldo:

1. Consumo mínimo 60 m3: 6,50 €/ trimestre

2. Consumo mínimo 30 m3: 3,25 €/ trimestre”.

Su interpretación debe ponerse en relación con el texto que previamente fue aprobado y publicado
con fecha de 5 de diciembre de 2007, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 146, con el
tenor literal siguiente:

“Artículo 6.2:

La cuota tributaria por la prestación del servicio de abastecimiento de agua referida al trimestre, 
se calculará en relación con los metros cúbicos de agua consumidos durante ese periodo de tiempo,
conforme a las siguientes tarifas:

1. Consumo mínimo 30 m3: 6,50 €/trimestre

2. Consumo superior a 30 y hasta 50 m3: 0,50 €/trimestre

3. Consumo superior a 50 m3: 0,75 €/trimestre

Artículo 8:

Las cuotas se liquidarán semestralmente”.

Por lo tanto, la modificación de 3 mayo de 2010 introduce una distinción, una nueva modalidad de
consumo, el industrial. Por un lado, tenemos el consumo doméstico, al que corresponde la Ordenanza
de 5 de diciembre de 2007 y por otro lado, el consumo industrial, regulado por la Ordenanza de 3 de
mayo de 2010. 

Aunque la redacción de esta última no sea muy precisa, la finalidad que se perseguía, y así se ha
estado liquidando esta tasa, era que el coste del mínimo de consumo de agua por uso industrial fuera
la mitad que el coste establecido para el consumo doméstico, y a su vez, establecer que este mínimo
será a partir de 60 m3. Por ello, señala la redacción de la Ordenanza, cuál es la mitad del importe 
del mínimo del consumo doméstico (“2. Consumo mínimo 30 m3: 3,25 €/trimestre”) y, a partir de ahí, 
cuál es el consumo mínimo que se va a establecer para usos industriales (“1. Consumo mínimo 60 m3:
6,50 €/trimestre”).
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De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, y tal y como se ha estado realizando la liquidación
hasta la fecha actual, el cobro de la Tasa por Suministro de Agua Potable queda del siguiente modo:

Por lo tanto, únicamente se modifica la redacción de la Ordenanza, para que su comprensión sea
más fácil y clara para los sujetos pasivos. En ningún caso, se modifican las cantidades a cobrar que 
permanecen inalterables.

Por el voto a favor  de los 4 concejales del PP y la abstención de los 2 concejales presentes del
PSOE, se aprueba el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-

Los importes de la Tasa de Suministro de Agua Potable quedan regulados de la siguiente manera:

SEGUNDO.-

Se aprueba el presente acuerdo con efectos retroactivos desde el día 1 de enero de 2016.

TERCERO.-

Se someterá el expediente a información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTO.-

Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que proceda,
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza. En el caso de que 
no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario.

QUINTO.-

El Acuerdo de aprobación definitiva [expreso o tácito] y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo
de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.

Villoldo, 1 de octubre de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Consumo doméstico
(BOP 6/12/2007)

Mínimo: 30 m3 6,50 €/trimestre

Entre: 31 a 50 m3 0,50 €/m3/trimestre

A partir de: 50 m3 0,75 €/m3/trimestre

Consumo industrial
(BOP 03/05/2010)

Mínimo: 60 m3 6,50 €/trimestre

A partir de: 60 m3 0,375 €/m3/trimestre

Consumo doméstico
(BOP 6/12/2007)

Mínimo: 30 m3 6,50 €/trimestre

Entre: 31 a 50 m3 0,50 €/m3/trimestre

A partir de: 50 m3 0,75 €/m3/trimestre

Consumo industrial
(BOP 03/05/2010)

Mínimo: 60 m3 6,50 €/trimestre

A partir de: 60 m3 0,375 €/trimestre
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

No habiendo habido alegaciones en el periodo de información pública de la Ordenanza Reguladora
del Vallado y Limpieza solares y parcelas del suelo urbano y colindantes en el término municipal
Villoldo, cuya aprobación inicial fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha
31/08/2016, a tenor de lo dispuesto 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, la misma queda aprobada definitivamente, publicándose íntegramente a efectos de su
conocimiento. 

ORDENANZA REGULADORA DEL VALLADO Y LIMPIEZA SOLARES Y PARCELAS DEL SUELO URBANO Y 
COLINDANTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLOLDO

INTRODUCCIÓN

Desde el Ayuntamiento de Villoldo, somos conscientes del lamentable estado en que se encuentran
determinados solares y construcciones, con vallados inexistentes o en malas condiciones y con olvido,
en las construcciones, de las operaciones necesarias en orden a su conservación y ornato.

Todo ello determina la aparición de auténticos basureros con el consiguiente incremento de malos
olores y la constitución de focos de infección con efectos muy perniciosos en el orden higiénico,
sanitario y estético de la villa, así como el incremento de potenciales puntos de inicio de incendios.

A la vista del panorama descrito se hace necesaria una intervención municipal encuadrada en la 
disciplina urbanística mediante la creación de un instrumento jurídico valiente y eficaz, de aplicación
general en el término municipal y en uso de la potestad reglamentaria y de autoorganización atribuida
a los Municipios por el artículo 4. 1. a. de la Ley de Bases de Régimen Local (L.B.R.L.), instrumento que
emerge en forma de Ordenanza y Bandos para su ejecución con el ánimo de mejorar ostensiblemente
el grado de limpieza de la ciudad y en respuesta a la preocupación ciudadana en la materia.

El estado de los inmuebles en general, y mucho más de los de naturaleza urbana, no es una 
cuestión privada que importe únicamente a los dueños del mismo, sino que tiene también una enorme
transcendencia para la colectividad, especialmente para los vecinos más inmediatos. Asimismo hay que
recordar la función social del derecho de propiedad consagrado por la propia Constitución, de modo 
que el propietario no solo no puede hacer lo que quiera en su finca, sino que tiene además deberes que
cumplir en relación con el interés general. 

La Ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los propietarios de toda clase de terrenos y 
construcciones de mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato y las
medidas tendentes a la conservación de dichas condiciones, establecidas en el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, en el Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el
Reglamento de disciplina urbanística, en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
y en el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

La normativa urbanística siempre ha regulado ampliamente estos aspectos. En concreto, en el 
art. 8 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León se regulan los deberes de uso y conservación, 
estableciendo en el apartado 1. b) el deber de los propietarios de bienes inmuebles de: 

“Conservarlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad,
ejecutando: 

– 1º) Los trabajos y obras necesarios para mantener en todo momento dichas condiciones, o para
reponerlas si se hubieran perdido o deteriorado. 

– 2º) Las obras adicionales de conservación que se impongan por motivos de interés general,
mediante el procedimiento de orden de ejecución regulado en el artículo 106”. 

Lo mismo se indica en el art. 19.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Asimismo se establece en los mismos artículos que el coste de los trabajos, obras y servicios
citados anteriormente corresponde a los propietarios.
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Deber legal del propietario

Los propietarios de los solares sin vallar, así como los vallados cuyo interior sea visible desde la vía
pública, así como los que no sean visibles desde la vía pública están obligados a mantenerlos en estado
permanente de limpieza, desprovistos de cualquier tipo de residuos, escombros, vertidos, maleza o
vegetación espontánea que puedan causar molestias para los vecinos, generar riesgos de incendio o
salubridad o bien mostrar una imagen u ornato públicos inadecuados o de abandono. 

Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios o basuras a los
solares, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza.

A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por solar cualquier superficie de terreno situada
en el término municipal que esté urbanizada con arreglo a las normas mínimas establecidas por el
planeamiento vigente. 

Igualmente tendrán la consideración de solar a los efectos señalados en la presente ordenanza
aquellos terrenos que por cualquier motivo sean inedificables pero que formen parte del entorno urbano.

Artículo 2.- Sujetos obligados

Las obligaciones de limpieza, vallado y ornato determinadas en esta ordenanza, recaerán en el
propietario del inmueble. En el caso de separación del domino directo y útil, en el titular del dominio útil. 

Si los solares y/o las parcelas estuvieran gravados con los derechos de uso o usufructo, cedidos en
arrendamiento o mediante concesión, recaerá sobre el usuario, arrendatario o concesionario, como
sustituto del propietario, en este último caso, el propietario está obligado a tolerar las obras del vallado.

Las reglas anteriores serán de aplicación, igualmente, a las personas jurídicas.

Artículo 3.- Inspección municipal

El alcalde, a través del personal del Ayuntamiento, ejercerá la inspección de los solares, las
construcciones y las instalaciones del término municipal para comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la presente ordenanza.

CAPÍTULO II: DE LA LIMPIEZA DE SOLARES Y PARCELAS EN SUELO URBANO

Artículo 4.- Obligaciones de limpieza

Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios o basuras a los
solares y parcelas, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza.

Los solares y parcelas deberán estar perfectamente limpios, desprovistos de cualquier tipo de
residuos o vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar
animales o plantas, portadores o transmisores de enfermedades o producir malos olores. 

Igualmente, se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que en ellos exista y que puedan ser
causa de accidente.

Artículo 5.- Prohibición de arrojar residuos

Está prohibido terminantemente arrojar en los solares y parcelas basura, escombros, mobiliario,
materiales de desecho, y en general desperdicios de cualquier clase.

Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a derecho a los dueños de los solares
y parcelas contra los infractores, estos serán sancionados rigurosamente por la Alcaldía, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la presente ordenanza.

CAPÍTULO III: DEL VALLADO DE SOLARES EN SUELO URBANO

Artículo 6.- Obligación de vallar

Al objeto de impedir en los solares el depósito de basura, mobiliario, materiales y desperdicios en
general, se establece la obligación de proceder al vallado de los solares existentes en el término
municipal.

Dicha obligación se configura independientemente de la que hace referencia a las vallas de
protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se ejecutan obras de
nueva planta o derribo cuyas características dependerán de la naturaleza de cada obra particular,
siendo intervenidas y autorizadas por el Ayuntamiento simultáneamente con las obras a las que sirvan.
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Artículo 7.- Reposición del vallado

Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando por cualquier
causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial.

Artículo 8.- Características de la valla

Para que un solar se considere vallado, a los efectos de la presente ordenanza, se requiere que la
valla reúna las siguientes características:

a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas según el trazado de alineación
que se fije con tal finalidad.

b) El vallado será resuelto mediante una solución constructiva que garantice la estabilidad y la
seguridad de los viandantes, teniendo una altura total de rasante de entre 2,20 metros y 2,60 m
si está formado en todo o en parte por verjas o celosías que permitan el paso de la luz y el aire.

c) Se colocará una puerta de acceso al solar de dimensiones tales que permita las operaciones de
limpieza y retirada de los posibles desperdicios.

d) En todo caso, las características que deban reunir los materiales empleados en la construcción
de la valla serán tales que garanticen su estabilidad y su conservación en estado decoroso.

e) Los acabados de vallas serán acorde con la normativa urbanística y tendrán en todo caso
carácter de cavado definitivo, quedando prohibidos los materiales sin acabado final. La normativa
urbanística de Villoldo sólo hace mención a la altura, a la alineación y que los materiales sean los
tradicionalmente empleados y dentro de estos se podrán utilizar los siguientes: 

- Fábricas de ladrillo cara vista no vidriado

- Fábricas de ladrillo huevo muro o doble enfoscado y pintado.

- Fábricas de bloque de hormigón para revestir con acabado enfoscado y pintado.

- Aplacados de piedra natural.

- Enfoscados pintados o revocos de mortero.

- Mallas, verjas y celosías metálicas galvanizadas o pintadas.

Se prohíben los ladrillos toscos o huecos o bloques de hormigón gris sin revestimiento, la utilización
de chapas o paneles metálicos, bloques de vidrio y alicatados.

Artículo 9.- Vallas provisionales

Excepcionalmente, cuando por exclusivos motivos de salubridad y situación con el entorno de la
ciudad, quede acreditada la inoperancia de los cerramientos transparentes para la consecución de los
fines perseguidos en la presente ordenanza, el Ayuntamiento podrá autorizar, para cualquier clase de
terrenos, vallas opacas provisionales, con las características señaladas en el artículo 8, que deberán
demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, a costa del interesado y sin derecho a indemnización.

Las autorizaciones de vallas opacas provisionales no podrán ser invocadas en perjuicio del
cumplimiento de los deberes legales del propietario de solar y parcelas enclavadas en suelo urbano, así
como las construcciones en general situadas en el término municipal, previstos en la legislación
urbanística vigente.

Artículo 10.- Alineación de vallado

El señalamiento de una alineación para vallar, se realizará siempre ajustado a las alineaciones
oficiales en suelo urbano y atendiendo a la normativa específica del suelo rústico, en su caso.

Únicamente en el caso de vallados provisionales de obra o situaciones excepcionales debidamente
justificadas se podrá vallar de forma provisional sin ajustarse a la alineación oficial, no siendo
indemnizable.

Conforme a lo establecido en el art. 54 del RUCYL, los cierres y vallados de fincas en suelo rústico
que se hagan con materiales opacos de altura superior a un metro y medio, deben situarse a una
distancia no inferior a 3 metros desde el límite exterior de las carreteras, caminos, cañadas y demás
vías públicas. Cuando dicho límite no esté definido, deberá situarse a una distancia mínima de 4 metros
desde el eje de las citadas vías.

Artículo 11. Licencia o declaración responsable para vallar

Los propietarios de solares y/o parcelas están obligados a solicitar del Ayuntamiento la preceptiva
licencia municipal para vallarlos.
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CAPÍTULO IV: DEL ORNATO DE CONSTRUCCIONES

Artículo 12.- Obligación de ornato

Los propietarios de construcciones e instalaciones están obligados a mantenerlas en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, que garanticen su adecuado uso y funcionamiento.

Artículo 13.- Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato

A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderá como condiciones mínimas:

1. Condiciones de seguridad.

– Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancos al paso de agua,
contar con protecciones de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado
los elementos de protección contra caídas. 

– La estructura deberá conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión
resistente, defendiéndola de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las
filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones.

– Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas cobertura y cerramientos de
modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

2. Condiciones de salubridad.

– Deberán mantener el buen estado de las redes de servicio e instalaciones sanitarias,
condiciones de ventilación e iluminación de modo que garantice su aptitud para el uso a que
estén destinadas y su régimen de utilización.

– Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la
presencia de insectos parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de
infección o peligro para las personas.

– Deberán de conservar en buen estado de funcionamiento los elementos de reducción y control
de emisiones de humos y partículas.

3. Condiciones de ornato.

– Las fachadas de los elementos exteriores e interiores, medianerías, vallas, y cerramientos de
las construcciones deberán mantenerse adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación
o reposición de sus materiales de revestimiento.

Artículo 14.- Intervención municipal a través de licencia o declaración responsable

Los propietarios de construcciones e instalaciones están obligados a solicitar la preceptiva licencia
municipal o declaración responsable del uso del suelo, en su caso, para las obras u operaciones
necesarias encaminadas a mantener aquellas en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público.

La solicitud de licencia o declaración responsable, en su caso, deberá ir acompañada de los datos
y documentos que según la magnitud de las obras u operaciones sean necesarios para concretar y
discernir la actuación urbanística. 

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO

Artículo 15.- Aplicación de normas

Las normas de procedimiento establecidas en el presente capítulo son aplicables tanto al caso de
vallado de solar y limpieza de estos y parcelas, como al de ornato de construcciones.

Artículo 16.- Incoación del expediente

Los expedientes de limpieza y/o vallado de solar y de ornato de construcciones podrán iniciarse de
oficio o a instancia de cualquier interesado.

Artículo 17.- Requerimiento individual

Incoado el expediente y previo informe de los Servicios Técnicos Municipales se requerirá a los
propietarios de solar y construcciones la ejecución de las operaciones u obras necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente ordenanza.

La resolución indicará los requisitos de ejecución y plazo para la misma en proporción a la entidad
de la actuación ordenada.

Artículo 18.- Incoación de expediente sancionador

1. Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actuación ordenada sin haber atendido al
requerimiento, y sin perjuicio del uso de la facultad de ejecución subsidiaria regulada en los
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artículos siguientes, se incoará expediente sancionador, previos los trámites pertinentes, con la
imposición de la correspondiente sanción.

2. Serán sancionados, igualmente, previa el acta que al respecto levanten la Guardia Civil, con 
multas de 65 euros quienes infrinjan la prohibición establecida en el artículo 5.

Artículo 19.- Ejecución subsidiaria

En el caso de no haber cumplido el requerimiento formulado por la Alcaldía, el Ayuntamiento, podrá
usar de la facultad de ejecución subsidiaria prevista en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para proceder al vallado y/o limpieza del solar o, en su caso de la parcela, o a garantizar el
ornato de una construcción.

A tal efecto, se formularán las operaciones u obras que fuera necesario acometer en el solar, parcela
o construcción afectados por la ejecución subsidiaria.

Incoado el procedimiento de ejecución subsidiaria se notificará al interesado dándole audiencia por
plazo de diez días, que podrá ser reducido a la mitad por motivos de urgencia y gravedad de la
situación, a fin de que pueda formularse alegaciones en el plazo citado.

El Ayuntamiento valorará el coste de las actuaciones a realizar y en dicho presupuesto se tendrán
en cuenta además de los gastos de las operaciones u obras necesarias, se tendrán en cuenta las
cantidades dejadas de percibir por el Ayuntamiento en concepto de ICIO (cantidad que debería haber
pagado el interesado en el caso de que las obras hubieran sido realizadas por él, y que se liquidaría en
el momento de la concesión de la preceptiva licencia).

La práctica del requerimiento y la notificación del propósito de ejecución subsidiaria y del
presupuesto señalado en el párrafo anterior podrán efectuarse en un solo documento si bien el
transcurso de ambos plazos será sucesivo.

Artículo 20.- Resolución de ejecución subsidiaria

Transcurrido el plazo de audiencia se resolverán las alegaciones formuladas y se ordenará en su
caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza, vallado u ornato.

El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través de la persona o personas que determine
mediante adjudicación. Dicha adjudicación se efectuará con cargo a la partida correspondiente del
presupuesto municipal.

Artículo 21.- Cobro de gastos

En armonía con lo dispuesto en el artículo 98.3 de la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
gastos, daños y perjuicios originados por la ejecución subsidiaria de las obras u operaciones de
limpieza y vallado de solares, así como las operaciones y obras de ornato de construcciones serán a
cargo del sujeto obligado, siendo exigibles por la vía de apremio administrativo.

Artículo 22.- Requerimiento general

Por la Alcaldía podrá disponerse la práctica de requerimiento con carácter general en determinadas
épocas del año mediante el procedimiento de bando, para el cumplimiento de lo preceptuado en la
presente ordenanza, dando los plazos perentorios que se estimen oportunos.

Igualmente, por la Alcaldía podrán dictarse bandos recordatorios de los deberes y obligaciones
establecidos en la presente ordenanza.

CAPÍTULO VI: RECURSOS

Artículo 23.- Ejecutividad e impugnación

Las resoluciones tomadas por el órgano correspondiente serán inmediatamente ejecutados, sin
perjuicio de que contra los mismos quepa interponer en su caso recursos que procedan.

CAPÍTULO VII: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 24.- Expediente sancionador

Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actuación ordenada sin haber atendido al
requerimiento, y sin perjuicio del uso de la facultad de ejecución forzosa regulada en los artículos
siguientes, se incoará expediente sancionador. 

En cuanto a dicho procedimiento se estará a lo dispuesto en el art. 127 a 138 de la LRJAP y PAC así
como en el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto u otra normativa que, en materia de procedimiento
sancionador se dicte, con carácter general, por el Estado o por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Artículo 25.- Tipificación de infracciones.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Se considerarán infracciones LEVES: 

a) El estado de suciedad o deterioro del vallado que haya sido construido conforme a la ordenanza
vigente. 

b) l mal estado de limpieza del solar por motivo de existencia de vegetación espontánea y/o
desniveles, pero este se halle correctamente vallado conforme a la ordenanza en vigor en el
momento de su ejecución. 

Se considerarán infracciones GRAVES: 

a) La posesión de un solar u obra cuyo vallado no sea conforme a la ordenanza vigente. 

b) La posesión de un solar u obra sin el adecuado estado de limpieza conforme a la ordenanza
vigente en cuanto a alguno de estos aspectos: contener residuos orgánicos, minerales o de la
construcción, existencia de animales, malos olores o plantas portadoras o transmisoras de
enfermedades.

c) La ausencia de puerta de acceso al solar/ares u obra /as vallado/os con el fin de permitir el paso. 

d) La generación de polvo suspendido por falta de adopción de las medidas de control adecuadas:
falta de riego, falta la conducción de desalojo de escombros... 

g) La falta de reposición de la acera a su estado previo.

h) El incumplimiento de los requerimientos municipales sobre corrección de deficiencias advertidas
en los solares que supongan más de una infracción leve.

Se considerarán infracciones MUY GRAVES: 

a) Arrojar cualquier tipo de residuo a los solares vallados ya sea por parte de la propiedad o de
terceras personas. 

b) La caída o arrojo de materiales de construcción desde plantas superiores a la vía pública. Al
margen de la responsabilidad generada por daños personales y materiales que esto pueda
causar. 

c) La posesión de un solar u obra sin ningún tipo de vallado, habiéndose requerido tal actuación.

d) El incumplimiento de los requerimientos municipales sobre corrección de deficiencias advertidas
en los solares u obras que supongan más de una infracción grave o la conjunción de una grave
y alguna leve. 

Además, se tendrán en cuenta las circunstancias que puedan agravar o atenuar la responsabilidad
y las reglas para la aplicación de sanciones contenidas en la normativa aplicable.

Artículo 26. Sanciones.

Las faltas serán sancionadas en función de lo establecido en el art. 141 de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, sobre modernización del Gobierno Local, de la siguiente forma:

Infracciones leves: hasta 750 euros. 

Infracciones graves: hasta 1.500 euros. 

Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. 

Artículo 28. Prescripción de infracciones y sanciones.

Las infracciones reguladas en esta Ordenanzas prescribirán a los dos años. 

Las sanciones firmes impuestas en aplicación de estas Ordenanzas prescribirán a los dos años. 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzar a contarse desde el día en que la infracción
se hubiera cometido. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

DISPOSICIÓN FINAL

Aprobada definitivamente, la presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente
su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 65.2
de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Villoldo, 1 de octubre de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CEMBRERO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 31 de agosto de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la 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 art. 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.

Cembrero, 31 de agosto de 2016.- El Presidente, Miguel Ángel Abia García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PINO DE VIDUERNA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de Pino de Viduerna (Palencia), de fecha 29 de
septiembre del 2016, por medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria del concurso, para el
arrendamiento de las fincas rústicas propiedad de esta Junta Vecinal conforme a los siguientes datos:

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

Organismo: Junta Vecinal de Pino de Viduerna (Palencia).

Dependencia que tramita: Secretaría.

Obtención de documentación e información:

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

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

– Teléfono: 979 860 001.

– Correo electrónico: secretario©santibanezdelapena.es

2.- Objeto del contrato:

Arrendamiento de fincas rústicas, bienes patrimoniales, propiedad de la Junta Vecinal de Pino de
Viduerna, que se relacionan a continuación:

3.- Duración del contrato:

– Cinco años.

4.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria

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

5.- Importe del arrendamiento:

Licitación mínima.- 3.951,10 euros anuales.

Número Entidad Local Políg. Parcela Sup. Catastro

1 J. V. PINO DE V. 522 13 0,2160 ha.

2 J.V. PINO DE V. 522 22 6,7327 ha

3 J.V. PINO DE V. 522 39 1,7211 ha

4 J.V. PINO DE V. 522 40.a 1,2420 ha

5 J.V. PINO DE V. 522 40.b 0,0213 ha

6 J.V. PINO DE V. 522
5406.
R.4.b

4,4798 ha

7 J.V. PINO DE V. 522 2 0,0815 ha

8 J.V. PINO DE V. 522 41 0,1417 ha

9 J.V. PINO DE V. 522 102 0,9496 ha

10 J.V. PINO DE V. 522 16 0,2187 ha

Total 15,8044 ha

32Viernes, 7 de octubre de 2016 – Núm. 120BOP de Palencia



6.- Presentación de ofertas:

– Plazo de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego de Condiciones.

– Lugar de Presentación: según Pliego de Condiciones

7.- Apertura de ofertas:

Según Pliego de Condiciones.

Pino de Viduerna, 30 de septiembre del 2016.- El Presidente, José Ignacio Alonso Villegas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE SOTO

E D I C T O

Examinado el expediente de Presupuesto General de esta Corporación, formado por la Alcaldía-
Presidencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y de los documentos e informes que se unen al mismo, se propone al Pleno Corporativo su aprobación,
presentando el siguiente resumen:

PRESUPUESTO 2014

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             2.700

                        Total ingresos......................................................................................             8.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                300

                        Total gastos.........................................................................................             8.200

Población de Soto, 28 de julio de 2016.- El Presidente, Remigio García Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE TREMAYA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Financiación del suplemento de crédito:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Tremaya, 30 de septiembre de 2016.- El Presidente, Ángel Francisco Rueda.
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Programa Económica Descripción Modificación

920 619
Otras inversiones de Reposición de
infraestructuras y bienes destinados al uso
general.

5.700 €

Sumas 5.700 €

Concepto Descripción Modificación

870.00 Remanente Líquido de Tesorería 5.700 €

Totales 5.700 €
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALDECAÑAS DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor de
Valdecañas de Cerrato, correspondiente al ejercicio de 2015, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del  Título IV de
la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito
territorial con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdecañas de Cerrato, 30 de septiembre de 2016.- El Presidente, Luis Javier López Modrón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 1372/86, de 13 de junio y Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, por el que se delega
el ejercicio de determinadas funciones en las Diputaciones Provinciales; y concernientes; esta Junta
Vecinal se halla tramitando expediente a efectos de conocimiento previo de la Diputación Provincial de
Palencia; antes de su realización; para la enejanación de los siguientes bienes patrimoniales:

Parcela urbana núm. 7, de la zona de Detrascorrales

Procedente de la parcelación del año 2010, que quedó desierta en la subasta pública de 24 de
septiembre de 2010, se subasta en 2ª convocatoria y está valorada en 4.104 euros; cantidad inferior al
25% de los recursos ordinarios del Presupuesto General de esta Junta Vecinal.

Se trata de un solar urbano, con una superfie real de 342 m2. Medida del frente: 17,41 ml.; Linda
Norte con calle Nueva; al Sur con la calle de Detrascorrales; al Este con la parcela núm. 8 de D. Ángel
Cañas y al Oeste con calle de nueva creación.

Con la calificación urbanística de urbanizable.

En consecuencia y en cumplintiento de lo dispuesto en el núm. 9 de la Norma 1ª de la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de 11 de abril de 1985, y
concernientes; dicho expediente queda expuesto al público en las oficinas de esta Junta Vecinal y del
Ayuntamiento de Lagartos, por término de 15 días hábiles, para ser examinado y presentarse las
reclamaciones pertinentes.

Villambrán de Cea, 30 de septiembre de 2016.- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

A N U N C I O

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) a efectos de estabilidad presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Villanueva del Monte.

La Junta Vecinal, en sesión celebrada el 27 de septiembre de 2016, adoptó acuerdo de aprobación
del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a información
pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con finalidad
exclusivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan
Económico Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta
la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Monte, 27 de septiembre de 2016.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.

2915

38Viernes, 7 de octubre de 2016 – Núm. 120BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega en sesión de fecha 1 de octubre de 2016,
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza Reguladora de la “Cesion de Uso del Centro Cultural
de Villarrodrigo de la Vega”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone el expediente
a información pública por término de treinta días a contar del día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y presenten las reclamaciones que
se entiendan oportunas.

Villarrodrigo de la Vega, 1 de octubre de 2016.- La Presidenta, Mª. Encarnación Laso Machón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas; constituida por el Pleno de esta Administración; la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, 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, duran-
te el plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones, que procedan ante el Pleno de la Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrodrigo de la Vega, 1 de octubre de 2016.- La Presidenta, Mª. Encarnación Laso Machón.
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