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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2012, a la
vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el plazo
concedido a D. Gheorghe Susca, solicitante del derecho de
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 196/2012 
y con último domicilio conocido en Saldaña (Palencia), 
Avda. Reyes Católicos, 8, 3º-H, para que aportara la docu-
mentación que le fue requerida, acordó tenerle por desistido
en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proce-
der al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 12 de junio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2012, 
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, 
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a 
Dª Sonia María González Figueroa, solicitante del derecho
de asistencia jurídica gratuita en el expediente número
502/2012 y con último domicilio conocido en Villamuriel 
de Cerrato (Palencia), C/ Clavel, 66, para que aporte la
siguiente documentacián:

– Escrito en el que informe acerca de si se trata de una
Separación amistosa o contenciosa. En caso de ser
amistosa, deberá acreditar los ingresos del cónyuge.

– Acreditación de la titularidad de la vivienda situada en
la C/ ClaveI, núm. 66.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el

plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar a docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(art. 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 20 de junio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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––––––––––

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la con-
cesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional de
las personas que agoten su prestación por desempleo, esta-
blecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de
medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación de las personas desempleadas. 

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-ley
10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas económi-
cas de acompañamiento anteriormente reseñadas. 

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del
Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las
ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las
citadas Resoluciones. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el Anexo I de la presente resolución, las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
297.138,72 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de 
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la
Resolución de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencio-
nadas.
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El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por
cada beneficiario por un período máximo de seis meses
desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las
citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de mayo de 2012 

Beneficiario Importe

AGUADO RODRIGUEZ, VERA  2.396,28  

AKALAI , MOHAMED  2.396,28  

ALONSO ENRIQUEZ, ALEJANDRO  2.396,28  

ALONSO GUATI, M LUISA  2.396,28  

ANTOLIN DE ARRIBAS, JUAN JOSE  2.396,28  

APARICIO BECERRIL, DAVID  2.396,28  

APARICIO OLALLA, VICENTE  2.396,28  

APARICIO PITA, MARIA SONIA  2.396,28  

ARAGON MARTINEZ, YESICA  2.396,28  

ARCONADA AMOR, NIEVES  2.396,28  

ARRANZ LAZARO, ROMAN  2.396,28  

ARROYO RENEDO, ALFONSO  2.396,28  

BEN AHMED , ABDESLAM  2.396,28  

BERENGUER FERNÁNDEZ, JOSE CARLOS  2.396,28  

BERMEJO MUÑIZ, RENE  2.396,28  

BLANCO GARCIA, GUILLERMO  2.396,28  

BLANCO ORTEGA, LUISA  2.396,28  

BRAVO VICARIO, DAVID  2.396,28  

CALVO ARIJA, JOSE JUAN  2.396,28  

CAMACHO GARCIA, ALFREDO  2.396,28  

CANTERO DIEZ, OSCAR  2.396,28  

CASTRILLEJO MANSILLA, M DEL CARMEN  2.396,28  

CEINOS BARON, SORAYA  2.396,28  

CEINOS PANIAGUA, LUIS MIGUEL  2.396,28  

CORNEJO REBANAL, RAUL  2.396,28  

CUESTA MELENDRO, MARÍA EMILIA  2.396,28  

CUEVAS SANTOS, JESUS ANGEL  2.396,28  

CURIEL BARTOLOME, NOELIA  2.396,28  

DE LA CRUZ GARCIA, ALFREDO  2.396,28  

DEL REY CRIADO, ANA BELÉN  2.396,28 

Beneficiario Importe

DIAZ GONZALEZ, CRISTIAN  2.396,28  

DÍEZ CALLEJA, LUIS  2.396,28  

DIEZ FERNANDEZ, CARLOS  2.396,28  

DÍEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA  2.396,28  

DUEÑAS LAVARÍAS, GONZALO IGNACIO  2.396,28  

DURANTEZ CASADO, AINOA  2.396,28  

ESCUDERO JIMENEZ, MARIA DEL CARME  2.396,28  

ESTEBAN DIAZ GUERRA, M CARMEN  2.396,28  

ESTEBAN ROJAS, NATALIA  2.396,28  

FELIZ CARRO, JOSE ANTONIO  2.396,28  

FERNANDEZ HERRAN, OLIVER  2.396,28  

FERNÁNDEZ VÉLEZ, MARTA  2.396,28  

FRANCISCO ROMERO, JUAN CARLOS  2.396,28  

GARCIA RODRIGUEZ, AURELIO  2.396,28  

GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL  2.396,28  

GARCIA VELEZ, JAVIER  2.396,28  

GIL PELAYO, MARIANO  2.396,28  

GÓMEZ GARCÍA, VERÓNICA  2.396,28  

GOMEZ GONZALEZ, BEATRIZ  2.396,28  

GOMEZ IZARA, DIEGO  2.396,28  

GONZALEZ AYUSO, MARIA ARACELI  2.396,28  

GONZALEZ DIEZ, VIRGINIA  2.396,28  

GONZALEZ DORMIDO, MONTSERRAT  2.396,28  

GONZALEZ GAGO, JOSE ANTONIO  2.396,28  

GONZALEZ GOMEZ, JULIAN  2.396,28  

GUANTES COLOMO, LIDIA  2.396,28  

GUERRA GATON, MARIA BELEN  2.396,28  

GUTIERREZ ANDRES, JOSE MARIA  2.396,28  

GUTIERREZ CARRION, BEATRIZ  2.396,28  

GUTIÉRREZ MANSILLA, ALBA  2.396,28  

GUTIERREZ PERROTE, DAVID  2.396,28  

HAFID, MIMOUN  2.396,28  

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JESÚS CARLOS  2.396,28  

HERNANDEZ HIJARRUBIA, AINHOA  2.396,28  

ILLESCAS REYES, ELDER JIMMY  2.396,28  

INFANTE PASCUAL, ADRIAN  2.396,28  

IVANOV VUCHKOV, TEOFAN  2.396,28  

JABRANE , MOHAMED  2.396,28  

JIMENEZ HERNANDEZ, AMOR  2.396,28  

KALCHEV MITEV, MARIYAN  2.396,28  

LOMAS ANGEL, EDUARDO  2.396,28  

LOPEZ GOMEZ, M. CONCEPCION  2.396,28  

LOPEZ MAESTRO, MIGUEL ANGEL  2.396,28  

MACHO CALVO, JOSE ALEJANDRO  2.396,28  

MACHO RUBIO, JOSE LUIS  2.396,28  

MANZANAS MEDINA, MARIA CRISTINA  2.396,28  

MARCOS ALEJOS, PATRICIA  2.396,28  

MARTIN AVILA, BARBARA  2.396,28  

MARTIN GONZALEZ, JOSE LUIS  2.396,28  

MARTIN MIGUEL, DAVID  2.396,28  

MARTIN VELEZ, HECTOR  2.396,28  
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Beneficiario Importe

MARTINEZ GUITERREZ, ADOLFO  2.396,28  

MEDINA LASO, MARTA  2.396,28  

MICOLTA ARMERO, VICTOR MANUEL  2.396,28  

MODRON BECERRA, MARIA CARMEN  2.396,28  

MONTES ESPINOSA, ENRIQUE  2.396,28  

MORAL URQUIJO, CRISTINA  2.396,28  

OROZ BLANCO, OSCAR  2.396,28  

ORTEGA MENESES, JORGE ALBERTO  2.396,28  

ORTEGA RUIZ, IVAN  2.396,28  

PAJARES REAL, JULIO ALBERTO  2.396,28  

PANIAGUA PANIAGUA, RAFAEL  2.396,28  

PAREDES MUÑOZ, REBECA  2.396,28  

PASCUAL MARTINEZ, BORIS  2.396,28  

PAYO NEVARES, MOISES  2.396,28  

PEÑALVO ZABALA, JUAN CARLOS  2.396,28  

PEREZ GARCIA, ANA ISABEL  2.396,28  

PEREZ PARDO, VERONICA  2.396,28  

PEREZ ZUMEL, MARIA CRISTINA  2.396,28  

PERNIA GESTOSO, RAQUEL  2.396,28  

PUERTAS PEREZ, MARIA SOLEDAD  2.396,28  

PURAS CANAL, CAROLINA  2.396,28  

RAMIREZ GARCIA, MEREDITH  2.396,28  

RIOS MARTINEZ, ALBINO  2.396,28  

RODRIGUEZ GARCIA, MARIA SHENIA  2.396,28  

RODRIGUEZ GONZALEZ, OSCAR  2.396,28  

RODRIGUEZ HERRERO, JESUS MANUEL  2.396,28  

RUEDA SAAVEDRA, PABLO  2.396,28  

RUIZ GOMEZ, SANTIAGO  2.396,28  

SALAZAR ALVAREZ, JUAN FRANCISCO  2.396,28  

SALAZAR RIVAS, DAVID  2.396,28  

SANCHEZ ORTEGA, MIRIAM  2.396,28  

SANTAMARIA GARCIA, RICARDO  2.396,28  

SANTOS DIEZ, JUAN CARLOS  2.396,28  

SERNA CATALINA, VERONICA  2.396,28  

SEVILLA ALVAREZ, FRANCISCO JOSE  2.396,28  

TERUEL TEJO, RAUL  2.396,28  

TIJERO FRÍAS, FABIÁN  2.396,28  

TORRE SERRANO, SERGIO  2.396,28  

TORRES MERINO, REBECA  2.396,28  

UDAONDO VICENTE, ASIER  2.396,28  

VECINO ARRANZ, CARMEN  2.396,28  

VILLALBA DIEZ, NAYARA  2.396,28  

VILLANUEVA GARCIA, SARA  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS:   124

TOTAL: 297.138,72

Palencia, 19 de junio de 2012. - El Director Provincial 
(P. S. apartado primero siete, 4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-1355/2011-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Becerril de Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de
D. Antonio García Redondo (12.694.822-H), y D. Mariano
García Merino (71.930.022-Y) solicitando concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la
unidad hidrogeológica 02.08:Región Central Del Duero, en eI
término municipal de Becerril de Campos (Palencia), por un
volumen máximo anual de 15719,23 m3, un caudal máximo
instantáneo de 197 l/s, y un caudal medio equivalente de 
1,52 l/s, con destino a uso riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por eI Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 4 de junio 
del 2012, el otorgamiento de la concesión de aguas 
subterráneas, con las características principales que se
reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titulares: D. Antonio García Redondo (12.694.822-H),
y D. Mariano García Merino (71.930.022-Y).

– Tipo de uso: Riego (3,3960 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 15.719,23.

– Volumen máximo instantáneo (l/s): 1,97.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,52.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

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

Valladolid, 4 de junio de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprove-
chamiento de aguas superficiales, de referencia C-1385/2010-
PA (Alberca-INY), con destino a abastecimiento en el término
municipal de Grijota (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la
Mancomunidad de Aguas de Campos-Este (P-3400261-H)
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del cauce del río Carrión con toma
en el Ramal Sur del Canal de Castilla, en el término munici-
pal de Grijota (Palencia), por un volumen máximo anual de
88.300,80 m3, un caudal máximo instantáneo de 4,19 I/s, y
un caudal medio equivalente de 2,8 l/s, con destino a uso
Abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero,
en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 5 de junio del 2012, el otorgamiento de la
concesión de aguas superficiales, con las características
principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Mancomunidad Campos-Este.

– N.I.F.: P-3400261-H.

– Tipo de uso: Abastecimiento (965 habitantes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 88.300,80.

– Volumen máximo instantáneo (l/s): 4,19.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,8.

– Procedencia de las aguas: Río Carrión con toma en el
Ramal Sur de Canal de Castilla.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

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

Valladolid, 5 de junio de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o Acuerdo: COMERCIO EN GENERAL

Expediente: 34/01/0011/2012

Visto el texto del acta del 31 de mayo de 2012 de la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo de
Comercio General para Palencia y provincia, (Código del
Convenio Colectivo 34000875012004), y de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de
21.11.96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

ACUERDA :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintiuno de junio de dos mil doce.-  
El  Jefe  de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

Asistentes:

– En representación empresarial:

• Dª Nieves Martín Martín.

• D. Jaime Villagrá Herrero.

– En representación sindical:

• Dª Lourdes Herreros García (CC.OO).

• D. José Luis García Antolín (UGT).

En la sede de la Confederación Palentina de Organizacio-
nes Empresariales (CPOE), el día 31 de mayo de 2012, se
personan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre
el encuadramiento más adecuado, debido a las actividades
desempeñadas por los trabajadores que se dedican, además
de al almacenamiento y estibado en los almacenes de
productos y géneros con carretillas elevadoras y elementos
de transporte, tienen la responsabilidad añadida del control
de la calidad y cantidad en la recepción de tales productos
cotejándolos con los señalados en los albaranes o documen-
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tos del transporte, en el Nivel y Categoría que se recoge en
el Convenio de Comercio General  de Palencia, publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 76, de fecha
28 de junio de 2010.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de Referencia.

Se da lectura a la petición formulada por la representa-
ción Sindical  de UGT sobre la omisión de encuadramiento
en los niveles de las tablas salariales y su más idóneo encua-
dramiento de los/as funciones de Recepción y Almacena-
miento de productos dentro de los distintos subsectores 
del Convenio del Comercio General de Palencia y su ámbito
de aplicación de dicho Convenio.

Después de un amplio debate y a la vista de los argumentos
presentados, por ambas partes, por unanimidad, se acuerda:

1º- Que hay que distinguir entre las labores y responsabi-
lidades derivadas entre los trabajadores y trabajadoras
que se dedican bien sea de manera manual o mecá-
nica al almacenaje o preparación de expediciones 
de productos ya sean manualmente o por medios 
mecánicos o de transporte, con aquellas en las 
que además se requiere la responsabilidad de la
recepción, control y supervisión de la calidad y 
cantidad de los productos manipulados o recepciona-
dos o a los que se da salida para que estén conformes
con los albaranes o documentos de transporte que los 
acrediten.

2º- Que en las tablas salariales del Convenio de Comercio
General de Palencia, se señalan los niveles VI y VII
para Mozo Especializado o simplemente Mozo, 
respectivamente, para determinar el grupo de encua-
dramiento y los salarios correspondientes para los 
trabajadores que mueven mercancías bien sea de
manera manual o con máquinas elevadoras o elemen-
tos mecánicos de transporte. Y que por lo tanto, el
encuadramiento de los que además de estas labores,
tienen encomendada la responsabilidad de la recep-
ción, control y supervisión de la calidad y cantidad de
productos manipulados o recepcionados o a los que se
da salida para que estén conformes con los albaranes
o documentos de transporte que los acrediten, debe
de aplicársele el Nivel V  en el grupo de trabajado-
res/as Profesionales de Oficio de 1ª, donde se deberá
de señalar la ampliación de tal aplicación  a los que
entre sus cometidos tengan las funciones arriba indi-
cadas para los establecimientos encuadrados dentro
del Convenio.

3º- Esta acta se remitirá a la autoridad laboral para que
proceda a su inscripción y registro y a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEON
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León,  por la que se anuncia
licitación para la enajenación de aprovechamientos forestales. 

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Delegación de la Junta de Castilla y León de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

c) Número de expediente: El expediente se identifica por el nº del monte y lote en el anexo adjunto.

2.- Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Enajenación de aprovechamientos forestales, según anexo adjunto.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según anexo adjunto.

3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación:

Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.

4.- Precios base de licitación:

Precios base totales según anexo adjunto.

5.- Obtención de documentación e información:

a) En el Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal, núm. 27, Palencia 34001. Teléfono: 979715515. 
Telefax: 979715573.

b) En la página web de la Junta de Castilla y León: www.jcyl.es › Medio Ambiente › Medio Natural › Gestión Forestal ›
Aprovechamientos Forestales.

c) Fecha límite de obtención de los documentos e información: Hasta el día de presentación de las plicas.
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6.- Requisitos específicos de la empresa rematante:

La documentación que se exige para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que
figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponible en la citada página web de la Junta de Castilla y León
y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

7.- Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 20 de julio de 2012.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponible en la página
web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. Avda. Casado del
Alisal nº 27, Palencia 34001. Fax: 979 71 54 97.

d) Presentación por correo certificado: Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado se incluirán los sobres
señalados en la cláusula siguiente en el interior de otro sobre o pliego de remisión, debiendo justificarse la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de correos. Simultáneamente a la presentación de la precitada documentación en la oficina
de correos, se deberá remitir al Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia un tele-
grama, telex o fax, en lengua castellana, con el siguiente literal: Mesa de contratación del Servicio Territorial de Medio
Ambiente - Dirección (la figurada en el apartado 7) del anuncio de licitación).- Texto: PRESENTADA POR CORREO OFERTA
EL DÍA ..... DE .......... DE 20....- Nº CERTIFICADO DEL ENVÍO HECHO POR CORREO: ..... .- Firma (la empresa licitante). Sin la concu-
rrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, ni si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Contenido de las proposiciones: La documentación para participar en el procedimiento abierto se presentará en dos (2)
sobres, numerados, cerrados e identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurren y número del
lote o de los lotes a los que se presenta, ya que el sobre "Nº 1" puede ser común a varios, y firmados por el licitador o
persona que lo represente, e indicación del nombre, apellidos o razón social de la empresa, nº de teléfono de contacto y,
en su caso, de FAX. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéri-
camente. La información detallada sobre el contenido de las proposiciones se deberá consultar en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares disponible en la página web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

8.- Apertura de las ofertas (Acto Público):

a) Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

b) Lugar: Avda. Casado del Alisal, nº 27, 6.ª planta, Sala de Juntas.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha y hora: 27 de julio de 2012, a las diez horas.

9.- Otras informaciones:

• Los lotes ofertados serán mostrados por los Agentes Medioambientales a todos aquellos interesados en fechas
concretas de las que se informará en los teléfonos de las respectivas oficinas comarcales:

– Lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 y 17: Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Saldaña, Ctra. de
Guardo s/n. Teléfono: 979 891 422 y 628 541 524.

– Lotes nº 7, 11, 13 y 14: Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Carrión de los Condes, Ctra. Logroño-Vigo, s/n.
Teléfono: 979 880 540 y 628 538 269.

– Lote nº 18: Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Aguilar de Campoo, C/Virgen del Llano, 21. Teléfono: 979 126 048
y 628 539 991.

– Lote nº 19: Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Herrera de Pisuerga, Pza. Antonio Girón, s/n. Teléfono: 979 140 392
y 628 538 283.

– Lote nº 20: Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Torquemada. C/Victorio Macho, 2. 979 800 508 y 628 539 028.

• La ubicación y delimitación de los lotes ofertados puede ser consultada en los planos que se encuentran disponibles en
la citada página web y en el Servicio Territorial y que contienen la información suficiente para poder realizar la visita
de los lotes d por cuenta propia.

• Sobre el precio de adjudicación se cargará el I.V.A. que legalmente proceda.

• Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publicidad así como los gastos que se detallan en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares respectivos.

10.- Modelo de proposición:

Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares respectivo disponible en la página web de la Junta de Castilla
y León y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Palencia, 22 de junio de 2012. - El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.
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�

Nº Monte Nº UP Nº ELENCO 
Término  

municipal 

Tipo de 

producto 

Certif. 

(1) 

Especie 

(2) 

Tipo de 

corta
 

(3) 

Determin 

cuantía 

aprov. 

(4) 

Cuantía Unidad 

Precio 

base total  

(€) 

Tipo de 

plazo 

 

Duración 

del plazo 

 

Obra 

asociada 

(5) 

1 BASCARRIÓN 234  AYUELA MADERA SI PINO Clara R.V. 7.000 m3 63.000 Único 18 Elim. Res. 

2 VALDEPOZA 296  PINO DEL RÍO MADERA SI� PINO Clara R.V. 2.100 m3 18.900 Único� 18 Elim. Res.�

3 VALDEMORATA Y ROSCALES 340  
CONGOSTO DE 

VALDAVIA 
MADERA SI� PINO Clara R.V. 9.700 m3 87.300 Único� 18 Elim. Res.�

4 MONTE MAYOR 241  
BUENAVISTA DE 

VALDAVIA 
MADERA SI� PINO Clara L.F. 600 t 6.000 Único� 18 Elim. Res.�

5 
S. Mª DE VEGA 

(QUIÑÓN C) 
243  

BUENAVISTA DE 

VALDAVIA 
MADERA SI� PINO Clara L.F. 500 t 5.000 Único� 18 Elim. Res.�

6 EL SOTO 254  FRESNO DEL RÍO MADERA SI� PINO Clara L.F. 4.700 t 56.400 Único� 18 Elim. Res.�

7 EL REY 264  ITERO SECO MADERA SI� PINO Clara L.F. 2.600 t 26.000 Único� 18 Elim. Res.�

8 ALTO Y AGREGADOS 290  
BUENAVISTA DE 

VALDAVIA 
MADERA SI� PINO Clara L.F. 1.000 t 12.000 Único� 18 Elim. Res.�

9 TRASOTERO Y RABANILLOS 304  
TABANERA DE 

VALDAVIA 
MADERA SI� PINO Clara L.F. 2.500 t 25.000 Único� 18 Elim. Res.�

10 PARAMILLO Y MONTE ARRIBA 314  SALDAÑA MADERA SI� PINO Clara L.F. 500 t 5.000 Único� 18 Elim. Res.�

11 MORCORIO 349  LOMA DE UCIEZA MADERA SI� PINO Clara L.F. 600 t 6.000 Único� 18 Elim. Res.�

12 MONTÍN 493  
SANTERVÁS DE 

LA VEGA 
MADERA SI� PINO Clara L.F. 1.200 t 9.600 Único� 18 Elim. Res.�

13 DEHESA BUSTORCIRIO (LOTE 1)  4158056 VILLARRABÉ MADERA SI� CHOPO A hecho R.V. 3.877 m3 77.540 Único� 9 Elim. Res.�

14 DEHESA BUSTORCIRIO (LOTE 2)  4158056 VILLARRABÉ MADERA SI� CHOPO A hecho R.V. 4.030 m3 80.600 Único� 9 Elim. Res.�

15 EL SOTO (LOTE 1) 254  FRESNO DEL RÍO MADERA SI CHOPO A hecho R.V. 2.089 m3 83.560 Único� 9 Elim. Res.�

16 EL SOTO (LOTE 2) 254  FRESNO DEL RÍO MADERA SI CHOPO A hecho R.V. 1.710 m3 68.400 Único� 9 Elim. Res.�

17 EL SOTO (LOTE 3) 254  FRESNO DEL RÍO MADERA SI CHOPO A hecho R.V. 1.080 m3 48.600 Único� 9 Elim. Res.�

18 MANDRIGO 230 P-3179 
AGUILAR DE 

CAMPOO 
MADERA NO PINO Clara L.F. 250 t 2.500 Único� 15 Elim. Res.�

19 DUQUE 238  
BÁRCENA DE 

CAMPOS 
MADERA NO PINO Clara L.F. 1.000 t 8.000 Único� 15 Elim. Res.�

20 CORDEL DE VALDEFUENTES   ANTIGÜEDAD MADERA NO CHOPO A hecho R.V. 172 m3 5.160  Único� 9 Elim. Res.�

A N E X O

(1): En esta columna se indica si el monte se encuentra certificado, dentro de la Certificación Regional de Castilla y León Nº PECF/14-21-00008-01, o NO.

(2): En el caso de aprovechamientos de madera o leña indica las especies aprovechadas.

(3): En el caso de aprovechamientos de madera indica el tipo de corta a efectuar.

(4): En esta columna se indica si la Determinación de la cuantía del aprovechamiento se realizará “A riesgo y ventura” (R.V.) o “A liquidación final” (L.F.)

(5): Elim. Res. : Eliminación de residuos.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

INTERVENCIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 28 de junio del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 13/2012, mediante crédito extraordinario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho 
expediente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 28 de junio de 2012. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Mario Granda Simón.

2255

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 13 de junio de 2012 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, 
dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29
de junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de febrero de 2012 del Servicio
de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse 
efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de 
la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en 
el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con 
el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago

voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 21 de junio de  2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

2194

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 775 de 19 de junio
de 2012 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delega-
das por Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de
la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones
de las Tasas correspondientes al mes de enero de 2012
del Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L.,
14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 22 de junio de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el día 28 de junio de 2012, se aprobó el
Plan de Obras de Diputación para la anualidad de 2012.

Para cumplimiento de cuanto establece el art. 32 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, se abre un plazo
de diez días hábiles para la información pública, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo cuantos los 
consideren oportuno formular las alegaciones y reclamacio-
nes que estimen pertinentes sobre el mismo, haciéndose
saber que las hojas de programación, junto con los informes
y propuesta de acuerdo, se encuentran expuestos al público
en el Palacio Provincial, Servicio de Planes Provinciales, de
nueve a catorce horas.

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las recla-
maciones que pudieran presentarse, se entenderá definitiva-
mente aprobado a todos los efectos legales.

Palencia, 28 de junio de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2266

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de esta Presidencia, de fecha 21 de junio de
2012, ha sido resuelta la convocatoria de subvenciones
deportivas. Al no superar ninguna la cuantía de 3.000 euros,
pueden consultarse los beneficiarios en la página web de
Diputación www.diputaciondepalencia.es

Palencia, 25 de junio de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000707

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 57/2012-AN

Demandante: GERMÁN MARCOS MORÍN

Demandado: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 57/2012, de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de D. Germán Marcos Morín, contra la
empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al los ejecutado Arpanor, S.L., en situación
de insolvencia total por importe de 2.890,68 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecu-
tante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente 
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la 
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o cornparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimisrno deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0057.12 en el Banesto, 
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria
Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación recurso seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretaria Judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos. - La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones 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 siete de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2156

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001381

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 41/2012

Demandante: TODORKA IVANOVA TODOROVA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 41/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Todorka Ivanova Todorova, contra
la empresa Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución con fecha catorce de
junio de dos mil doce, cuya parte dispositìva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Embargar y retener las cantidades adeudadas por
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a
la ejecutada, Servigestión Pérez Llanos, S.L., como
empresa adjudicataria del servicio de limpieza de las
dependencias de la Estación de Vigo Guixar.

– Embargar y retener las cantidades adeudadas por
RENFE Operadora, a la ejecutada en autos
Servigestión Pérez Llanos, S.L., como empresa adjudi-
cataria del servicio de limpieza de material viajeros en
el centro de trabajo de A Coruña de la gerencia de
media distancia.

Y ello en cuanto sea sufìciente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber: 4.690,03 euros, de principal
e intereses ordinarios y 488 euros, presupuestados para inte-
reses y costas.

– Librar los oficios necesarios en las entidades expresa-
das, ADIF y RENFE Operadora se hará constar la
orden de retención embargo y puesta a disposición de
este Juzgado, con los apercibimientos legales que para
el caso de incumplimiento de esta orden pudiera 
incurrir el receptor de la misma quien deberá expedir
recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien
deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado,
en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse
de recibo será devuelto se remitirá directamente a este
órgano judicial.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria
judicial.- Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, 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 comunica-
ciones 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 catorce de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2157

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000626

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 322/2012

Demandante: AGUSTÍN VILLALÓN PÉREZ

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 322/2012, de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Agustín Villalón Pérez, contra la empresa
Construcciones Asoprovi, S.L. sobre Ordinario, se han dicta-
do las siguientes resoluciones cuya parte dispositiva se
adjunta:

Visto el anterior acuse de recibo devuelto y sin cumpli-
mentar por encontrarse el domicilio de la demandada desco-
nocido, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial según lo
previsto en el art. 23.2 de la LRJS y cítese a dicha deman-
dada a través del BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de dar traslado o la parte actora para que en el
plazo de cuareta y ocho horas designe nuevo domicilio en
caso de conocimiento.
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– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día seis de
julio de dos mil doce, a las trece veinte horas, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, al acto de conciliación
ante la Secretaria judicial y, en caso de no avenencia, 
a las trece veinticinco horas, del mismo día, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 al acto de juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no compa-
recer ni alegar justa causa que motive la suspensión
de los actos de conciliación o juicio, el actor no 
comparecido será tenido por desistido de su deman-
da, no impidiendo la celebración de los actos de 
conciliación y juicio la incomparecencia del demanda-
do, continuando el procedimiento, sin necesidad de
declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

En cuanto a la intervención del Ministerio Fiscal, ningún
requerimierito se ha efectuado en ese sentido por este
Juzgado.

Parte dispositiva:

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo 
apercibimiento que de no comparecer sin justa causa,
podrán considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas,
siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio:

• Contrato de trabajo y documento acreditativo de la 
afiliación y alta del actor en la Seguridad Social.

• Recibos de salarios del actor del año 2012, sin que
haya lugar a los recibos de salarios del actor del año
2011.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Asoprovi, 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 comunica-
ciones 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 veintidós de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2203

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000494

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 248/2012

Demandante: AHMED BOULIFA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Ahmed Boulifa,
contra Fondo de Garantía Salarial, Montajes y Obras 
Públicas, S.L., en reclamación por Despido, registrado con el
número 248/2012, se ha acordado citar a Montajes y Obras
Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día 
treinta de agosto de dos mil doce, a las once treinta horas
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
juicio, pudiendo comparecer personalmente a fin de practicar la
prueba de interrogatorio de las partes solicitada por la parte
actora y admitida por S. Sª; y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse y aportar a los autos
la prueba documental solicitada por la actora en su escrito de
demanda. Con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones 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.

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón
de anuncios.

En Palencia, a seis de junio de dos mil doce.- La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2095

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000726

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 47/2012

Demandante: JOSÉ MARÍA ESCANCIANO GUTIÉRREZ

Demandado: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 47/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de D. José María Escanciano Gutiérrez, contra la
empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se han dictado las
siguiente resoluciónes, cuyas partes dispositivas se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución
Cantidad, a favor de la parte ejecutante, Jose María
Escanciano Gutiérrez, frente a Arpanor, S.L., parte ejecutada,
por importe de 3.478,44 euros en concepto de principal, más
otros 695 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior 
liquidación. Ei presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán 
notificados simultánemanete a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada 
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dispo-
nen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición,
a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
dias hábiles siguientes a su notificación, en el que además de
alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presu-
puestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o 
cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de 
la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su consti-
tución del título, no siendo la compensación de deudas admisi-
ble como causa de oposición a la ejecución”.

“Requerir a Arpanor, S.L., a fin de que en el plazo de cinco
días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficien-
tes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su
caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué 
título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes 
propios susceptibies de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele
también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designa-
dos, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localiza-
ción facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notifica-
ciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal”.

Y para que sirva de notificación y requerimiento en legal
forma a Arpanor, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍNOFÌCIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 catorce de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2125

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000325

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 163/2012

Demandante: JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ PÉREZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario número
163/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. José Carlos Fernández Pérez, contra la empresa 
Arpanor, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por D. José Carlos
Fernández Pérez, contra la empresa Arpanor, S.L., a quien
condeno a abonar al trabajador la cantidad de 4.653,11 euros,
más el diez por ciento de lo adeudado por mora en el pago del
salario.

Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad directa,
sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le corresponda.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que 
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recurso
ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
a partir del siguiente a la notificación de la sentencia, debiendo
acreditar la demandada haber ingresado en la cuenta de 
consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
Entidad Bancaria Banesto de esta ciudad con el número
3423.0000.34.0163.12, el importe total de la condena o afian-
zando el pago de la misma mediante aval solidario y de 
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido
por la entidad de crédito; y además, deberá consignar como
depósito la cantidad de 300 euros (artículos 229 y 230 de la
LRJS). Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, 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 comunicacio-
nes 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 catorce de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2131
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000668

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 332/2012

Demandante: RUTH BALADRÓN ORTEGA

Abogada: JORGF ARIA ONANDIA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Ruth Baladrón
Ortega, contra Travel Operador de Transporte, S.L., en recla-
mación por Despido, registrado con el núm. 332/2012, se ha
acordado citar a Travel Operador de Transporte, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día diecisiete de
julio de dos mil doce, a las diez treinta horas para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Practíquese en el acto de juicio el interrogatorio del repre-
sentante legal de la empresa demandada Travel Operador de
Transporte, S.L., bajo los apercibimientos legales caso de
incomparecencia; y requiérase a dicha empresa para que
aporte a las presentes actuaciones:

– Contrato de trabajo y documento acreditativo de la 
afiliación y alta del actor en la Seguridad Social.

– Recibos de salarios del actor, del año 2011 y año 2012.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones 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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de 
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno e oficio. La falta de cumpli-
miento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procura-
dor o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Travel Operador de
Transporte, S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en
el tablón de anuncios.

En Palencia, a veintiuno de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2202

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

De conformidad con el acuerdo adoptado por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 17 de mayo de 2012, se hace pública la “Ordenanza

Reguladora del Servicio Municipal de Cementerio

Palencia”, en la forma que se adjunta como anexo.

Contra dicho acuerdo, que es definitivo en vía adminis-

trativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo,

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en

Valladolid, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo

establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/98, de

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar

cualquier otro que estime procedente.

Palencia, 21 de junio de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización, Personal y Modernización Administrativa,
Paloma Rivero Ortega.

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son servicios públicos locales los que prestan las
Entidades locales en el ámbito de sus competencias, según
el art. 85.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local (en adelante LBRL).

La propia LBRL en su artículo 52.2 señala que el
Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en materia de “cementerios” (art. 25.2,j), servicio
que en su artículo 26.1,a) la Ley de Bases de Régimen Local,
declara como obligatorio en todos los municipios la presta-
ción de este servicio, en todo caso, por sí o asociados.

A su vez, la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local
de Castilla y León, en su artículo 21,1,s) dispone que los
municipios de Castilla y León ejercerán competencias en los
términos de la legislación del Estado y de las Leyes de la
Comunidad Autónoma, entre otras, en la materia de cemen-
terios.

El Decreto 16/2005, de 10 de febrero, que regula la
policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y
León, en su artículo 3.4 atribuye a los Ayuntamientos de
Castilla y León las siguientes competencias:

a) La regulación de los servicios funerarios en su
municipio.

b) La concesión de autorización sanitaria para la exhu-
mación de cadáveres, cuando se vaya a proceder 
a su reinhumación o reincineración en el mismo
cementerio.

c) La suspensión temporal de exhumaciones en época
estival o por cualquier otra causa justificada.

d) La concesión de autorización de establecimiento de
las empresas funerarias.
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e) La comunicación a la Dirección General competente
por razón de la materia de los datos necesarios para la
actualización del Registro de Empresas, Instalaciones
y Servicios Funerarios de Castilla y León.

f) La concesión de licencia ambiental de tanatorios, 
velatorios, crematorios y cementerios.

g) La concesión de licencia de apertura de tanatorios,
velatorios, crematorios y cementerios.

h) La tramitación y resolución de los expediente de
construcción, ampliación, reforma y clausura de
cementerios.

i) La organización de los enterramientos en los cemen-
terios de titularidad municipal.

j) La suspensión de los enterramientos en los cemente-
rios de titularidad municipal.

k) El control sanitario de los cementerios.

l) Las demás funciones atribuidas en el presente
Decreto y demás normas que resulten de aplicación.

Además de las disposiciones generales estatales y
autonómicas que inciden sobre el servicio municipal de
cementerio, la regulación local específica de la materia 
se encuentra en el Reglamento del Servicio y Administración
del Cementerio Nuestra Señora de los Ángeles que fue 
aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación, en
sesión de 10 de octubre de 1964. Su artículo 1 señala lo
siguiente:

“1. El Cementerio nuevo de esta ciudad, inaugurado en el
año 1944, es único por haberse ordenado la clausura
del antiguo y haber terminado el plazo para efectuar
inhumaciones en él.

2. Su carácter es católico y se coloca bajo la advocación
de Nuestra Señora de los Ángeles.

3. Está enclavado en el sitio o pago denominado de Pan
y Guindas, de este término municipal, y es de propie-
dad municipal tanto por lo que afecta al terreno donde
se encuentra enclavado –que figura al número 47 del
Libro de Inventarios de este Excmo. Ayuntamiento-,
cuanto por las obras de fábrica que fueron costeadas
enteramente con fondos municipales.”

El Reglamento municipal todavía vigente, ha cumplido
una importante misión reguladora, desde el año 1964 hasta
la fecha, período en el que se han producido múltiples cam-
bios normativos en nuestro país, el más importante, sin duda,
el de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978,
que entre otros derechos fundamentales y libertades 
públicas, garantiza en su artículo 16 la libertad ideológica
religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin
más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley,
sin que ninguna confesión tenga carácter estatal.

La Constitución Española de 1978 ha organizado territo-
rialmente el Estado en Municipios, Provincias y Comuni-
dades Autónomas, sobre la base del principio de autonomía,
para la gestión de sus respectivos intereses (artº 137 y ss.),
reservando un importante papel a la Administración Local
(artº 140 y 141), especialmente a los Municipios, regulado 
de forma básica en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de
Régimen Local, así como en la normativa autonómica de
Régimen Local y sectorial en virtud de sus respectivas com-
petencias.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, en ejercicio
de las competencias asumidas en su Estatuto de Autonomía,
y mediante el desarrollo normativo llevado a cabo, tanto a
través de leyes, como de reglamentos autonómicos, ha inci-
dido sobre la materia objeto de esta Ordenanza, tanto desde
el punto de vista del Régimen Local (Ley 1/19989, de 4 de
junio, de Régimen Local de Castilla y León, como desde la
materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y 
restauración de la salud (artº 34.1.1, del E.A. de CyL); la 
Ley 14/4986, de 25 de abril , General de Sanidad, y la Ley
1/1993, de  6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario
de Castilla y León; finalmente, especial relevancia tiene la
publicación y entrada en vigor del Decreto 16/2005, de 10 de
febrero, que regula la policía sanitaria, mortuoria de la
Comunidad de Castilla y León.

Como importante innovación debe calificarse la entrada
en vigor de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas,  aplicable, también a las
Entidades que integran la Administración Local (art. 2.2),
regulando, dentro del patrimonio de las Administraciones
Públicas, el concepto, la clasificación y los principios de los
bienes de dominio público o demaniales, así como, en gene-
ral, su régimen jurídico, limitando el plazo máximo de dura-
ción, incluidas las prórrogas, de las concesiones demaniales
a 75 años (art. 93.3).

Las normas estatales y autonómicas citadas y las demás
dictadas completan el desarrollo experimentado desde el año
1964 hasta el presente por el ordenamiento jurídico público,
lo que justifica la necesidad de contar con una nueva
Ordenanza y ordenanza que regule, desde una perspectiva
actual, la materia del cementerio municipal, con pleno respe-
to a los derechos adquiridos, pero ajustada al ordenamiento
vigente, así como, especialmente, a las necesidades ciuda-
danas del momento presente.

La Ordenanza redactada cuenta, además de esta
Exposición de Motivos, con seis Títulos: el Título I de
Disposiciones generales, el Título II, referido al derecho fune-
rario, dividido, a su vez en el Capítulo I, sobre régimen y
constitución, Capítulo II, sobre transmisión y Capítulo III, de
modificación y extinción; el Título III regula las inhumaciones,
incineraciones, cremaciones, exhumaciones y traslados; el
Título IV se ocupa de las construcciones funerarias, bien
municipales (Capítulo I), bien de particulares (Capítulo II), y
de los bienes singulares o de especial protección (Capítulo
III); el Título V está dedicado a las tasas y tarifas y el Título VI
al régimen sancionador. Completan la Ordenanza una
Disposición adicional, cuatro Disposiciones Transitorias, una
Disposición Derogatoria y una Disposición Final de entrada
en vigor.

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Disposiciones generales.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro
del término municipal de Palencia, y en el ámbito de las 
competencias propias del Municipio, el régimen jurídico del
cementerio municipal, el cual quedará vinculado a la presen-
te Ordenanza y a las normas vigentes en materia de policía
sanitaria y mortuoria.
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Artículo 2.- Carácter y ámbito.

1. El cementerio municipal de Palencia constituye un bien
de dominio público especie de servicio público, corres-
pondiendo al Ayuntamiento su gobierno, administra-
ción y cuidado, sin perjuicio de las competencias que
tengas asignadas, por las disposiciones en cada
momento vigentes, las autoridades sanitarias compe-
tentes.

2. El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se
extiende al cementerio municipal de Palencia, sobre el
que se asume la gestión y mantenimiento, situado en
el propio término municipal.

Artículo 3.- Competencias.

1. El Ayuntamiento de Palencia ejercerá en el servicio de
Cementerio las competencias que a continuación se
expresan:

a) Planificación, ordenación, dirección, organización,
conservación y acondicionamiento del cementerio
municipal y de sus servicios o instalaciones.

b) Realización de cuantas obras, servicios y trabajos
sean necesarios para el funcionamiento, reparación,
conservación, mantenimiento, cuidado y limpieza del
cementerio (incluida la destrucción de los objetos pro-
cedentes de la evacuación y limpieza de las unidades
de enterramiento que no sean restos humanos) y, en
particular, de sus elementos urbanísticos, jardinería,
edificios e instalaciones; sin perjuicio del deber de con-
servación de los concesionarios respecto de su unidad
de enterramiento.

c) Ejercicio de los actos de dominio.

d) Autorización y distribución de zonas y concesión del
derecho de enterramiento en las distintas unidades,
regulación des sus condiciones de uso, así como la
declaración de caducidad o prórroga, en su caso.

e) Inspección, replanteo, ampliación y renovación de las
diferentes unidades de enterramiento.

f) Inhumación, exhumación y traslado de cadáveres, res-
tos y cenizas y  la reducción de restos cadavéricos,
dentro del cementerio municipal.

g) Imposición y exacción de tributos por la ocupación y
mantenimiento de terrenos y resto de unidades de
enterramiento y licencias de obras, y por la utilización
del resto de servicios con arreglo a las ordenanzas 
fiscales.

h) Asignación de recursos y personal para el servicio de
cementerio.

i) Administración, inspección y control de la gestión.

j) Autorización de licencias de obras en dichos espacios,
tramitación de expedientes administrativos que pudie-
ran incoarse en virtud del régimen urbanístico y de las
prescripciones establecidas en la presente Orde-
nanza. Así como sobre la titularidad, uso e incidencias
de los derechos funerarios.

k) Registro público del Cementerio.

l) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la legis-
lación del Estado o de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Artículo 4.- Administración del Cementerio municipal.

La Administración del Cementerio municipal llevará 
consigo, en todo caso:

a) El cuidado, limpieza, acondicionamiento y guarda del
cementerio.

b) Todas las obras necesarias a fin de poder efectuar los
enterramientos o inhumaciones, exhumaciones, inci-
neraciones y traslados.

c) Todo lo relativo a la higiene y salubridad en el recinto.

d) El orden de inhumaciones según las Leyes generales.

e) La concesión de sepulturas gratuitas y de pago.

f) La percepción de las tasas que procedan según las
ordenanzas fiscales.

g) La conducción de cadáveres.

h) Los registros de inhumaciones y perpetuidades.

i) El depósito de cadáveres.

j) Construcción de sepulturas, nichos y columbarios en
número suficiente para atender en todo momento las
necesidades del municipio.

Artículo 5.- Gestión.

1. El objeto de la gestión del cementerio consistirá en las
inhumaciones, exhumaciones, reducciones de restos,
traslados y, en general, toda actividad referida a cadá-
veres y restos.

2. La gestión podrá llevarse a cabo de manera directa o
indirecta, conforme a lo establecido en la legislación
aplicable, así como lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público. El Ayuntamiento de
Palencia conservará en todo caso las funciones no
delegables que impliquen ejercicio de autoridad.

Artículo 6.- Registro Público del Cementerio.

1. El Ayuntamiento, tendrá actualizado el Registro
Público del Cementerio en el que constarán, al menos,
los siguientes datos:

a) Unidades de enterramiento y parcelas.

b) Inhumaciones en las respectivas unidades de ente-
rramiento.

c) Exhumaciones.

d) Reducciones de restos.

e) Traslados de restos.

f) Derechos de concesión de suelo, de unidades de
enterramiento y plazo de la concesión.

g) Cualesquiera otros que se estimen necesarios para
la buena administración del cementerio.

Artículo 7.- Unidades de enterramiento.

1. Las unidades de enterramiento son los lugares habili-
tados para la inhumación o incineración de cadáveres
y restos cadavéricos o cenizas y se clasifican en
panteones, capillas, sepulturas, nichos, columbarios,
osarios, y depósitos de restos y/o cenizas.

2. Estas subclases se definen del siguiente modo:

a) Panteón, es el monumento funerario destinado a
enterramiento bajo la rasante del terreno y sobre
ella, en nichos construidos al efecto, para inhumar
varios cadáveres. 
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b) Capilla es la edificación funeraria que consta de
varias unidades de enterramiento, en la que se
incorpora como parte integrante de ella un oratorio
privado.

c) Sepultura es la edificación funeraria en el subsuelo
destinada al enterramiento de uno o varios 
cadáveres y/o restos.

d) Es la unidad de enterramiento equivalente a un 
prisma integrado en edificación de hileras super-
puestas, y, con tamaño suficiente para alojar un solo
cadáver. Podrán construirse nichos de dimensiones
especiales, para inhumación de cadáveres de
mayor tamaño. 

e) Columbario es el lugar del cementerio para la 
colocación de las urnas que contienen las cenizas
de los cadáveres o de los restos cadavéricos inci-
nerados.

f) Las cenizas resultantes de la cremación de cadáve-
res o de restos cadavéricos deberán colocarse en
urnas o estuches de cenizas, figurando en el 
exterior el nombre del difunto.

El transporte de urnas o estuches de cenizas o su
depósito posterior no estará sujeto a ninguna 
exigencia sanitaria, si bien dicho depósito no se
podrá realizar en las vías o zonas públicas. Depósito
de restos cinerarios es el lugar del cementerio des-
tinado a depositar las cenizas procedentes de las
incineraciones.

g) Fosa común u osario, es el lugar del cementerio
destinad para reunir los huesos y restos óseos que
se extraen de las unidades de enterramiento.

Artículo 8.- Libertad ideológica, religiosa o de culto.

1. En el ejercicio de las competencias municipales regu-
ladas por esta Ordenanza, en los enterramientos o
incineraciones no existirá discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.

2. Los servicios religiosos y actos civiles en el cemente-
rio serán prestados con plena garantía de la libertad
ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades, reconocido en el art. 16.1 de la
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, de
acuerdo con los ritos de las confesiones existentes, sin
más limitaciones que el respeto debido a la libertad de
pensamiento, conciencia, religión o convicción y al
mantenimiento del orden público.

3. Los ritos, ceremonias o actos funerarios se practicarán
en los lugares habilitados y sobre cada unidad de 
enterramiento de conformidad con lo dispuesto por el
difunto o con arreglo a lo que la familia determine.

4. El establecimiento y utilización de capillas, lugares de
culto o salas de actos civiles serán autorizados por el
Ayuntamiento o la entidad a la que autorice, en función
de las necesidades y espacio disponible, previa
solicitud. 

Artículo 9.- Derecho a la intimidad y a la propia imagen.

Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la
propia imagen, la realización de fotografías, grabaciones,
vídeos, dibujos, pinturas de sepulturas, unidades de enterra-

miento o vistas generales o parciales del cementerio, reque-
rirá una autorización especial del Ayuntamiento y el pago, si
procede, de los derechos correspondientes.

Artículo 10.- Derechos y deberes de los usuarios.

1. Los usuarios de las instalaciones del cementerio,
además de los reconocidos en la legislación sectorial,
tienen los siguientes derechos:

a) Exigir el cumplimiento de las prestaciones que por
cuenta del Ayuntamiento vengan recogidas en esta
Ordenanza, en especial el derecho de conservación
por el período fijado en la concesión, sea o no reno-
vable éste, de los cadáveres y restos cadavéricos
inhumados en la unidad de enterramiento asignada.

b) Exigir la adecuada conservación, limpieza y cuidado
de zonas generales del recinto del cementerio.

c) Formular sugerencias y reclamaciones, que
deberán ser resueltas diligentemente.

2. Los usuarios de las instalaciones del cementerio 
tienen los siguientes deberes:

a) Abonar las tasas y, en su caso, las tarifas corres-
pondientes, debiendo comunicar los datos persona-
les del sujeto pasivo de la tasa de mantenimiento.

b) Permitir y facilitar las tareas de limpieza y manteni-
miento que se lleven a cabo conforme a lo previsto
por el Ayuntamiento.

c) Cuidar el aspecto exterior de la unidad de enterra-
miento asignada, limitando la colocación de ele-
mentos ornamentales al espacio físico asignado.

d) Disponer de las medidas necesarias para asegurar
el cuidado, conservación y limpieza de las obras
particulares realizadas.

e) Solicitar licencia al Ayuntamiento para cualquier
obra que se pretenda realizar y no llevarla a cabo
hasta tanto se obtenga la referida licencia.

f) Disponer y conservar el título funerario.

g) Observar, en todo momento, un comportamiento
adecuado y respetuoso propio del lugar.

Artículo 11.- Actuaciones prohibidas.

1. En todo caso, dentro del recinto del cementerio que-
dan prohibidas las siguientes actividades:

a) La venta ambulante, aun de objetos adecuados
para su decoración y ornamentación.

b) La entrada de animales, salvo perros-guía que
acompañen a invidentes.

c) El paso por lugares distintos a las calles destinadas
a tal fin, pisar los jardines y tumbas, coger flores o
arbustos, quitar o mover los objetos colocados
sobre las tumbas o hechos análogos.

d) La circulación de vehículos de transporte de mer-
cancías sin la previa autorización.

e) La circulación y estacionamiento de vehículos
particulares, excepto en las zonas habilitadas al
efecto.

f) La colocación de elementos auxiliares o accesorios,
tales como toldos, bancos, jardineras, etc... junto a
las unidades de enterramiento, que invadan zonas
de aprovechamiento común del dominio público.

g) Los trabajos de piedra o similares dentro del cemen-
terio, salvo autorización especial. 
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2. No se tolerará la permanencia de personas que no
guarden la debida compostura y respeto o que, de
cualquier forma, perturben el recogimiento propio del
lugar. En concreto, se prohíbe el consumo de comida y
bebida dentro del recinto, excepto en los lugares debi-
damente habilitados para ello.

Artículo 12.- Inscripciones y objetos de ornato.

1. Las lápidas, cruces, alzados, símbolos, etc. que se
coloquen en las unidades de enterramiento, pertene-
cen a sus concesionarios. Son de su cuenta el arreglo
y conservación de los mismos. Están obligados a man-
tenerlos en el estado de decoro que requiere el lugar.

2. Los epitafios, recordatorios, emblemas e inscripciones
podrán transcribirse en cualquier lengua con el debido
respeto al recinto, siendo responsabilidad del titular los
daños que pudieran causarse en los derechos de ter-
ceros.

3. Sobre la tapa del columbario podrá colocarse una
placa de identificación de piedras naturales o artificia-
les o acero inoxidable, con las siguientes dimensiones,
como máximo:

– Largo: 20 cm.

– Ancho: 6 cm.

– Grueso: 2 cm.

El sistema de adherencia será mediante pegado y el
método de texto grabado.

Además de la inscripción, podrá colocarse un adorno
floral, en lugar habilitado para ello, sin que dicho
adorno pueda superar las medidas de la tapa del
columbario.

4. La sustracción o desaparición de algún objeto perte-
neciente a la unidad de enterramiento, útiles de traba-
jo o cualquier otro perteneciente al cementerio, será
comunicada a la autoridad competente, no siendo res-
ponsable el Ayuntamiento de las sustracciones que
puedan producirse.

Artículo 13.- Instalaciones auxiliares.

El cementerio, en función de las necesidades y recursos
disponibles, podrá estar dotado o facilitar la colocación de
instalaciones auxiliares para celebración de los servicios reli-
giosos y civiles, según los diversos cultos y creencias.

Artículo 14.- Organización, funcionamiento y servicios.

1. El Ayuntamiento prestará los servicios de información
y atención al público con arreglo a los recursos dispo-
nibles y según las necesidades de los ciudadanos, con
parámetros homogéneos de calidad en la gestión, a
través de medios presenciales y electrónicos.

2. El horario de apertura y cierre del cementerio munici-
pal, así como los servicios prestados en el mismo, se
fijará por el Ayuntamiento y se publicará en el tablón de
anuncios de la Corporación y en la Web municipal.

3. En cada oficina gestora se pondrá a disposición del
público una relación de todos los servicios de cemen-
terio, tasas o tarifas en vigor, así como un libro u hojas
de reclamaciones.

Artículo 15.- Del depósito de cadáveres.

1. El depósito de cadáveres, dependencia necesaria en
el cementerio municipal, consiste en un local destina-
do para la permanencia temporal de cadáveres, con
unas dimensiones adecuadas a las necesidades del
servicio, debiendo disponer de suelos y paredes lisos
e impermeables, con ventilación directa. Su atención,
cuidado, vigilancia y limpieza estará a cargo del perso-
nal encargado del cementerio o, en su caso, del con-
cesionario.

2. Los cadáveres que lleguen al cementerio sin haber
transcurrido veinticuatro horas desde la defunción o el
plazo señalado en la correspondiente Certificación del
Juzgado, que habrá de exigirse siempre, serán depo-
sitados en el local construido al efecto en el cemente-
rio.

3. Igualmente quedarán en el depósito los cadáveres que
no pudieran inhumarse inmediatamente por cualquier
circunstancia y en los que por orden judicial haya de
realizarse la autopsia.

4. A los familiares de los cadáveres que queden en el
depósito les será comunicada la fecha y hora de  su
inhumación, por los responsables del servicio, para
que si lo desea estén presentes en la misma.

TÍTULO II

DERECHO FUNERARIO

CAPÍTULO I:

RÉGIMEN Y CONSTITUCIÓN.

Artículo 16.- Régimen general.

1. Se entiende por derecho funerario la concesión de uso
sobre las distintas unidades de enterramiento y los
terrenos otorgados por el Ayuntamiento conforme a las
prescripciones de la presente Ordenanza y las normas
generales reguladoras de las concesiones sobre bie-
nes de dominio público local.

2. Dado el carácter demanial del cementerio municipal, el
derecho funerario se limita al uso temporal con carác-
ter privativo de las unidades de enterramiento con
sujeción a la presente Ordenanza.

En ningún caso se considerará atribuida al titular del
derecho funerario la propiedad del suelo.

3. Todo derecho funerario se inscribirá en el libro de
registro habilitado para ello, pudiendo ser expedido
título acreditativo del mismo por el Ayuntamiento de
Palencia. En caso de discrepancia entre tales docu-
mentos y el archivo recogido en el libro de registro,
prevalecerá lo que señale éste último.

Artículo 17.- Otorgamiento de la Concesión.

1. El derecho surge del acto de concesión otorgado por
el Ayuntamiento y el pago de las correspondientes
tasas establecidas en las ordenanzas fiscales vigen-
tes, a solicitud del propio titular directamente, o, en su
nombre, mediante representante, familiar, allegado,
empresa funeraria o cualesquiera otras personas 
jurídicas legitimadas para realizarlo.
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2. Las concesiones de las distintas unidades de enterra-
miento se otorgarán respetando el orden de numera-
ción correlativa dentro de cada clase de unidades.

3. No está permitido efectuar nuevos enterramientos
directamente en tierra, salvo en el caso de convenien-
cia sanitaria u otras causas excepcionales, que
deberán ser justificadas y autorizadas expresamente
por el órgano municipal competente, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado segundo de la Disposición
Transitoria Primera.

Artículo 18.- Titulares.

1. El derecho funerario se otorgará a nombre de:

a) Persona individual, mayor de edad.

b) Unidad familiar, entendiendo como tal la que forman
padres e hijos.

c) Comunidades religiosas, establecimientos benéfi-
cos u hospitalarios, reconocidos como tales por el
Estado, la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento,
para uso exclusivo de sus miembros o acogidos.

d) Corporaciones, fundaciones o entidades legalmente
constituidas, de tipo social o benéfico, para uso
exclusivo de sus miembros.

2. La titularidad del derecho funerario faculta para desig-
nar a la persona o personas que, en cada momento,
puedan ser inhumadas en la unidad de enterramiento
que corresponda, además del propio titular del dere-
cho. Si el derecho funerario se encuentra otorgado a la
unidad familiar, entendiendo como tal la que forman
padres e hijos, se requerirá la conformidad de todos
los integrantes de la misma, para la designación de la
persona o personas que, sin formar parte de dicha uni-
dad familiar, puedan ser inhumadas en la unidad de
enterramiento que corresponda. Iguales derechos
asisten al beneficiario o herederos tras el fallecimiento
de su causante. Cuando el titular sea una persona 
jurídica, ejercerá el derecho funerario la persona física
que ostente su representación legal.

3. No podrán ser titulares del derecho funerario las
empresas de servicios funerarios, ni las compañías de
seguros, previsión o cualesquiera otras entidades 
jurídicas que, en el ejercicio de su actividad, propor-
cionen el derecho de sepultura para el caso de falleci-
miento.

Artículo 19.- Deberes de los concesionarios.

1. Los titulares de la concesión de derechos funerarios
tienen el deber de conservar y mantener en adecua-
das condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público las unidades de enterramiento cuya cesión de
uso esté a su nombre. Cuando la Administración y/o
conservación del cementerio observe el incumplimien-
to de las condiciones anteriormente citadas, con la
emisión del oportuno informe que lo acredite, se 
iniciará expediente contradictorio a los efectos de
ordenar la correspondiente orden de ejecución, 
cuyo incumplimiento podrá ocasionar el rescate de la
concesión otorgada en su día.

2. Los titulares de la concesión deben solicitar licencia
municipal para todas las obras que pretendan realizar
en del cementerio, con inclusión de la colocación de
lápidas.

3. Los titulares de la concesión deben abonar las tasas
por utilización y mantenimiento fijadas en la
Ordenanza fiscal.

Artículo 20.- Uso y exclusiones.

1. El derecho funerario reconocido se limita al uso de las
unidades de enterramiento y está excluido de toda
transacción mercantil y disponibilidad a título oneroso.
Está sujeto a la regulación de la presente Ordenanza
y a la de las Ordenanzas fiscales vigentes en cada
momento.

2. El incumplimiento de esta prohibición implicará la
extinción del título.

Artículo 21.- Inscripción y Registro.

1. El derecho funerario sobre toda clase de unidades de
enterramiento quedará garantizado mediante su ins-
cripción en el Libro Registro del Cementerio, y por la
expedición del título nominativo de cada unidad.

2. Cuando se trate de unidades de enterramiento de
construcción particular, el título será expedido a partir
del acta de edificación.

Artículo 22.- Libro de Registro.

1. El Libro Registro General de unidades de enterramien-
to, contendrá, en lo referente a cada una de ellas, los
siguientes datos:

a) Identificación y localización, con indicación en su
caso del número de departamentos de que consta.

b) Fecha de la concesión. En caso de tratarse de par-
celas, mausoleos o capillas, además deberá constar
la fecha de la construcción de la unidad de enterra-
miento.

c) Nombre, apellidos, NIF y domicilio del titular.

d) Nombre, apellidos, NIF y domicilio del beneficiario
designado, en su caso, por el titular.

e) Sucesivas transmisiones. 

f) Inhumaciones, exhumaciones o traslados que ten-
gan lugar con indicación de nombre, apellidos, sexo
y fecha de las actuaciones.

g) Autorizaciones particulares, en su caso, de orna-
mentación de lápidas, parterres, etc.

h) Limitaciones, prohibiciones y clausura.

i) Vencimientos y pagos de derechos y tasas así como
tasas periódicas.

j) Cualquier otra incidencia que afecte a la sepultura o
su conjunto.

2. Incumbe a los titulares y beneficiarios del derecho,
mantener actualizado el contenido de los datos a ellos
referidos en el Libro Registro, poniendo en conoci-
miento del Ayuntamiento cualquier incidencia que se
produzca.

3. El Ayuntamiento no será responsable de los perjuicios
que puedan ocasionarse a los interesados por la falta
de tales comunicaciones.

Artículo 23.- Título.

1. El título del derecho funerario contendrá los siguientes
datos:

a) Identificación de la unidad de enterramiento.

b) Derechos iniciales satisfechos.
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c) Fecha de la adjudicación, carácter de ésta y núme-
ro de departamentos de que consta. Para las 
parcelas y panteones, la del alta de las obras de
construcción.

d) Nombre, apellidos y NIF de su titular.

e) Designación de beneficiario “mortis causa”, si al titu-
lar no interesara el secreto de nombramiento.

f) Nombre, apellidos, NIF y sexo de las personas a
cuyos cadáveres o restos se refieran las inhumacio-
nes, exhumaciones y traslados y fecha de tales 
operaciones.

g) Limitaciones, prohibiciones y clausura, si procede.

h) Derechos satisfechos para la conservación de
cementerios.

i) Declaración, en su caso, de la provisionalidad, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho del título
expedido.

2. El título representativo del derecho funerario de cesión
de uso contendrá los apartados a), c), d) y f), además
de las anualidades satisfechas, su vencimiento y suce-
sivas renovaciones.

Artículo 24.- Formalización y registro.

El derecho funerario se registrará a nombre de:

a) Persona individual, que será el propio peticionario. 

b) Unidad familiar, entendiendo como tal la que forman
padres e hijos, así como las demás admitidas con arre-
glo a la legislación vigente.

c) Comunidades religiosas o establecimientos benéficos
u hospitalarios reconocidos como tales por la
Administración, para uso exclusivo de sus miembros y
de los asilados y acogidos.

d) Corporaciones, fundaciones o entidades legalmente
constituidas, de tipo social o benéfico, para uso exclu-
sivo de sus miembros.

Artículo 25.- Carácter del uso de las concesiones.

La concesión de uso sobre unidades de enterramiento de
construcción municipal será siempre de carácter temporal, y
se adaptará a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la corres-
pondiente Ordenanza fiscal.

Artículo 26.- Tipos de concesiones temporales.

1. Las concesiones, en las condiciones que fije la corres-
pondiente Ordenanza fiscal, serán de un periodo inicial
de 25 años a contar desde la fecha de la primera 
inhumación y prorrogables hasta un máximo de 75
años, para todo tipo de unidades de enterramiento, a
excepción de los columbarios.

2. En los columbarios las concesiones, en las condicio-
nes que fije la correspondiente Ordenanza fiscal,
serán de un período inicial de diez años a contar
desde la fecha del primer depósito de la urna, pudien-
do ser prorrogado por cinco años más.

Artículo 27.- Cumplimiento del plazo.

1. Expirado el plazo de la concesión de carácter tempo-
ral, se requerirá al titular, en el domicilio que conste en
el Libro de Registro, a fin de que proceda al traslado de
los restos a la unidad de enterramiento que el particu-
lar determine.

2. El mismo procedimiento se seguirá cuando se cumpla
el plazo de la concesión de uso sobre unidades de
enterramiento de construcción particular. Las cons-
trucciones realizadas revertirán al Ayuntamiento.

Artículo 28.- Prórroga.

1. Antes de finalizar el período de cesión de uso, podrá
otorgarse una prórroga a petición del titular o de los
herederos o causahabientes, o cualquier persona 
vinculada con relación de parentesco o asimiladas,
cuyos restos estén inhumados en la unidad de ente-
rramiento de que se trate. 

2. En el supuesto de los columbarios se permite hasta un
máximo de tres prórrogas y previa solicitud en cada
caso con un mes de antelación a la finalización del
plazo de concesión, o de la prórroga de la misma y el
abono de la tasa correspondiente.

El Ayuntamiento puede denegar la ampliación de la con-
cesión en estos casos si entendiese que el espacio disponi-
ble no es suficiente para atender las necesidades que pue-
den surgir en los años siguientes, en cuyo caso se procederá
a la devolución de la tasa abonada.

Si por razones imputables al interesado, se rescindiera la
concesión antes de la finalización de cualquiera de los pla-
zos, el titular no tendrá derecho a la devolución, total ni par-
cial, de las cantidades abonadas.

Si transcurrido un mes desde la finalización de cualquie-
ra de los plazos señalados no se reclama la entrega de las
cenizas, el Ayuntamiento las trasladará al osario común.

CAPÍTULO II:

TRANSMISIÓN.

Artículo 29.- Transmisión de la titularidad y designación de
beneficiarios.

1. El derecho funerario es transmisible mortis causa,
mediante herencia o designación expresa de benefi-
ciario en escritura pública. Queda prohibida su enaje-
nación, así como cualquier tipo de especulación con el
mismo. La transmisión no alterará el plazo máximo de
duración de la concesión. El cambio de titularidad se
hará sin perjuicio de tercero con mejor derecho y sólo
tendrá efectos administrativos internos. Cuando la
transmisión dé lugar a situaciones de cotitularidad, los
afectados deberán designar de mutuo acuerdo la per-
sona que figurará como titular en el Libro-Registro. El
Ayuntamiento no autorizará el cambio de titularidad
mientras no se acredite dicho acuerdo.

2. El titular del derecho funerario podrá designar en cual-
quier momento a un beneficiario para después de su
muerte, compareciendo ante el Ayuntamiento para sus-
cribir la oportuna acta en la que se consignarán los
datos de la unidad de enterramiento, nombre, apellidos,
domicilio del beneficiario y fecha del documento. En la
misma acta también podrá designar a un beneficiario
sustituto para el caso de premoriencia de aquél. La com-
parecencia podrá sustituirse por un documento notarial
o por otro instrumento debidamente reconocido.

Artículo 30.- Cónyuges.

En el caso de derechos funerarios adquiridos a nombre
de los cónyuges, el superviviente se entenderá beneficiario
del que muera antes, salvo que en las disposiciones testa-
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mentarias se previera otra cosa. Este superviviente, a su vez,
podrá nombrar a un nuevo beneficiario, si no lo hubieran
hecho conjuntamente con anterioridad para después del
fallecimiento de ambos.

Artículo 31.- Beneficiarios de panteones o capillas.

La designación de beneficiario de un panteón o capilla,
podrá hacerse por cada nicho. Fuera de este caso, el benefi-
ciario tan sólo podrá recaer en una sola persona o cualquier
colectividad o entidad mencionadas en los apartados c) y d)
del artículo 18.

Artículo 32.-  Modificación de los beneficiarios.

1. La designación de beneficiario podrá ser modificada
cuantas veces desee el titular, siendo válida la última
designación efectuada ante el órgano correspondien-
te, sin perjuicio de cláusula testamentaria posterior.

2. Igual designación podrán realizar los nuevos titulares
por transmisión o cesión en cualquiera de las formas
que se establezcan.

Artículo 33.- Requisitos y procedimiento.

1. A la muerte del titular del derecho funerario, el benefi-
ciario designado, los herederos testamentarios o aqué-
llos a los que corresponda la herencia “ab intestato”
estarán obligados a traspasarlo a favor propio, compa-
reciendo ante el Ayuntamiento con el título correspon-
diente y los restantes documentos justificativos de la
transmisión.

2. Transcurrido el plazo de dos años del fallecimiento del
titular del derecho funerario sin haber solicitado la
transmisión, el Ayuntamiento publicará tanto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, Web municipal,
como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, la apertura de un plazo de seis meses para
que quien se considere con derecho pueda ejercer su
derecho de transmisión de la titularidad, y se podrán
imponer las siguientes limitaciones:

a) No autorización de traslado de restos.

b) No cesiones de uso provisionales.

c) Autorizarse la inhumación siempre que en el mismo
momento se efectúe la transmisión del derecho
funerario.

3. Si en dicho plazo, contado a partir de la última publi-
cación, no se formulara solicitud por ningún derecho-
habiente, se extinguirá la concesión pudiendo disponer
el Ayuntamiento de la unidad de enterramiento, sin
perjuicio del respeto al plazo de cinco años desde la
inhumación a los efectos de poder proceder a la exhu-
mación de los restos.

Artículo 34.- Ejecución y formalización.

Cuando el titular de un derecho funerario hubiera desig-
nado a un beneficiario, justificada por éste la defunción del
titular e identificada su personalidad, se ejecutará la transmi-
sión, con entrega de nuevo título y su consignación en el
Libro de Registro.

Artículo 35.- Inexistencia de beneficiario.

Se entenderá que no existe beneficiario designado cuan-
do hubiera fallecido con anterioridad al titular. En el caso de
haber ocurrido la defunción del beneficiario con posteriori-
dad, el derecho adquirido se deferirá a favor de sus herede-
ros en la forma que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 36.- Sucesión testamentaria.

A falta de beneficiario, si del certificado del Registro de
Últimas Voluntades resultara la existencia de testamento, se
estará a lo dispuesto en la sucesión testamentaria y, de
acuerdo con las disposiciones del testador, podrá llevarse a
cabo la transmisión a favor del heredero designado.

Artículo 37.- Sucesión intestada.

A falta de beneficiario designado y similar disposición en
sucesión testamentaria, se transmitirá el derecho funerario
por el orden de sucesión establecido en el derecho civil, y si
existieran diversas personas llamadas a suceder ab intesta-
to, se observarán las normas de los artículos anteriores.

Artículo 38.- Cesión gratuita.

Se considerará válida la cesión a título gratuito del dere-
cho funerario, por actos “inter vivos” a favor de parientes del
titular en línea directa y colateral hasta el cuarto grado,
ambas por consanguinidad, y hasta el segundo grado por afi-
nidad y de cónyuges y asimilados con el titular inmediata-
mente anterior a la transmisión; y las que se defieren a favor
de hospitales, entidades benéficas o religiosas con persona-
lidad jurídica según las Leyes.

Artículo 39.- Transmisión provisional.

1. Cuando no sea posible llevar a cabo la transmisión en
las formas establecidas en los artículos precedentes,
bien porque no pueda justificarse la defunción del 
titular del derecho, bien porque sea insuficiente la
documentación, o bien por ausencia de las personas
que tengan derecho a ello, se podrá expedir un título
provisional a favor de quien la solicite y tenga aparien-
cia de buen derecho.

2. Las transmisiones que se efectúen con carácter provi-
sional exigirán la tramitación de un expediente admi-
nistrativo, con el debido anuncio el Boletín Oficial de la
Provincia, el Tablón, Webs municipales a fin de que,
dentro de los quince días hábiles siguientes, puedan
efectuarse, en su caso, las alegaciones oportunas.

CAPÍTULO III:

MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN.

Artículo 40.- Declaración.

La rectificación, modificación o alteración del derecho
funerario será declarada a solicitud del interesado o de oficio
por la Administración municipal, previa tramitación del corres-
pondiente expediente administrativo, en el que se practicará
la prueba y se aportará la documentación necesaria para jus-
tificar sus extremos y el título del derecho funerario, excepto
en el caso de pérdida.

Artículo 41.- Suspensión.

1. Durante la tramitación del expediente de modificación,
será discrecional la suspensión de las operaciones en
la unidad de enterramiento, vistas las circunstancias
de cada caso. La suspensión quedará sin efecto al
expedirse el nuevo título.

2. Sin perjuicio de la suspensión decretada, podrán auto-
rizarse operaciones de carácter urgente, dejando
constancia de ello en el expediente.
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Artículo 42.- Copia del título.

1. Cuando por el uso o cualquier otro motivo un título
sufriera deterioro, se podrá cambiar por otro igual a
nombre del mismo titular.

2. La sustracción o pérdida de un título dará derecho a la
expedición de un duplicado a favor del titular.

Artículo 43.- Causas de extinción y caducidad del derecho
funerario.

1. La extinción del derecho funerario se producirá por la
concurrencia de alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia expresa del titular.

b) Exhumación o traslado voluntario antes del término
de la concesión.

c) Vencimiento del plazo de la concesión, de la prórro-
ga o del ejercicio del derecho de transmisión sin
haberse solicitado.

d) Impago de la tasa correspondiente por el derecho
funerario.

e) Impago de la tasa de mantenimiento durante, al
menos, cuatro anualidades.

f) La falta de solicitud del cambio de titularidad en los
términos establecidos en la Disposición Transitoria
Tercera.

g) Clausura del cementerio.

2. La caducidad del derecho funerario podrá ser declara-
da en los siguientes supuestos:

a) Estado ruinoso de la construcción, cuando ésta
fuera particular, cuya declaración requerirá el opor-
tuno expediente administrativo.

b) Abandono de la unidad de enterramiento. Se consi-
dera abandono la desatención manifiesta de las
labores de limpieza y mantenimiento que corres-
ponde realizar al titular del derecho, durante cuatro
años consecutivos.

c) Incumplimiento de las condiciones de la licencia de
obras u otras autorizaciones.

d) Transacción mercantil, disponibilidad a título onero-
so o cesión que contravenga lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza.

Artículo 44.- Procedimiento.

1. Las causas de extinción a) y b) del apartado primero
del artículo 43 requerirán solicitud del interesado y
resolución expresa del órgano municipal competente.

2. En los supuestos c), d), e) y f) del apartado primero del
artículo 43, se requerirá al titular, en el domicilio que
conste en el Libro del registro, a fin de que subsane los
incumplimientos o a que autorice el traslado de los res-
tos a osarios o columbarios especiales.

3. Las causas de caducidad a), b) y c) del apartado
segundo del artículo 43 requerirán la tramitación del
oportuno expediente en el que conste la audiencia al
titular, concediendo un plazo de 30 días a fin de que
los beneficiarios, herederos o favorecidos puedan ale-
gar su derecho, subsanar las deficiencias o incumpli-
mientos, así como el compromiso de llevar a cabo las
obras de construcción o reparación que procedan. 

Si resultaran conformes, el expediente se archivará 
sin más trámite; en caso contrario se declarará la
caducidad.

4. El supuesto d) del apartado segundo del artículo 43
requerirá resolución expresa del órgano municipal
competente, previa audiencia del interesado.

Artículo 45.- Efectos de la extinción y caducidad.

1. Extinguido el derecho, revertirá al Ayuntamiento la uni-
dad de enterramiento objeto de la concesión, sin dere-
cho a compensación o indemnización alguna en favor
del titular. Dicha circunstancia será notificada a los
posibles interesados, que podrán solicitar su traslado a
otra unidad de enterramiento. De no pronunciarse
aquéllos, los restos existentes se trasladarán al osario
general, o, en su caso, serán incinerados.

2. También revertirá al Ayuntamiento el derecho funerario
cuando se produzca la caducidad del mismo.

TÍTULO III.

INHUMACIONES, INCINERACIONES O CREMACIONES,

EXHUMACIONES Y TRASLADOS.

Artículo 46.- Disposiciones generales.

1. La inhumación, exhumación, incineración o el traslado
de cadáveres, restos cadavéricos, restos humanos o
cenizas se regirán por lo dispuesto en el Decreto
16/2005, de 10 de febrero, que regula la policía 
sanitaria mortuoria de Castilla, por la presente
Ordenanza y demás normativa aplicable y se 
efectuarán en las unidades de enterramiento autoriza-
das por el Ayuntamiento.

2. La inhumación o cremación de un cadáver se realizará
siempre en los lugares debidamente autorizados para
ello y siempre y cuando se hayan obtenido los siguien-
tes documentos:

a) En el caso de inhumación, certificado médico de
defunción y licencia de enterramiento.

b) En el caso de cremación, certificado médico de
defunción y el de la inscripción de fallecimiento
expedido por el Registro Civil.

No se podrá realizar la inhumación o cremación de un
cadáver antes de las veinticuatro horas desde el falle-
cimiento, ni después de las cuarenta y ocho horas pos-
teriores al mismo, salvo:

a) Cuando se haya practicado la autopsia o se hayan
obtenido tejidos, órganos o piezas anatómicas para
el trasplante, en cuyo caso, se podrá realizar la 
inhumación o cremación de cadáver antes de haber
transcurrido veinticuatro horas desde el falleci-
miento.

b) Cuando sea obligatorio utilizar técnicas de conser-
vación transitoria o embalsamamiento.

3. Las inhumaciones de personas sin recursos fallecidas
en este municipio serán realizadas de oficio por el
Ayuntamiento, de acuerdo con el procedimiento regla-
mentario establecido.

4. Todas las inhumaciones o cremaciones deberán efec-
tuarse con féretros conforme a las especificaciones del
Decreto 16/2005, de 10 de febrero.
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5. Para la exhumación de un cadáver o restos cadavéri-
cos, deberán haber transcurrido al menos dos años
desde la inhumación de los mismos, salvo en los
casos en los que se produzca intervención judicial.
Toda exhumación deberá obtener autorización:

a) Del Ayuntamiento de Palencia, ciando se vaha a
proceder inmediatamente a su reinhumación o rein-
cineración en el mismo cementerio municipal.

b) Del Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León
competente en materia de Sanidad de la provincia
en que radique el cementerio, cuando se vaya a
reinhumar en otro cementerio o se pretenda su cre-
mación en establecimiento autorizado. En estos
casos, el transporte se realizará en féretro de
traslado.

6. La exhumación de un cadáver por orden judicial se
autorizará a la vista del mandamiento del Juez que así
lo disponga.

Artículo 47.- Inhumación o enterramiento de cadáveres.

1. Una vez conducido el cadáver al cementerio, se pro-
cederá a su inhumación o enterramiento siempre que
hayan transcurrido al menos veinticuatro horas desde
el fallecimiento, y no hayan pasado cuarenta y ocho
horas posteriores al mismo, salvo en casos previstos
en el art. 46.2 de este Reglamento.

2. Tras el enterramiento en la correspondiente unidad, se
procederá de inmediato a su cierre o sellado.

3. El titular de la unidad de enterramiento está obligado a
colocar la correspondiente lápida en el plazo de seis
meses desde la fecha de la inhumación.

Artículo 48.- Reducción de restos.

Cuando la inhumación tenga lugar en una unidad de
enterramiento que contenga otros cadáveres o restos
cadavéricos y restos humanos, podrá efectuarse la reducción
de los restos, a petición del titular que podrá ser presencia-
da, si así lo solicita, por él titular o persona que le represen-
te, cuando la disponibilidad del servicio lo permita.

Artículo 49.- Inhumaciones sucesivas.

El número de inhumaciones sucesivas en cada sepultura
no estará limitado por ninguna otra causa que su capacidad
respectiva, teniendo en cuenta la posibilidad de reducción de
restos de las inhumaciones anteriores, salvo que el titular del
derecho funerario, al establecerse tal derecho o en cualquier
momento posterior, lo limite voluntaria o expresamente en
forma fehaciente en cuanto a número o relación cerrada o
excluyente de personas cuyos cadáveres puedan se inhuma-
dos.

Artículo 50.- Documentación.

1. El despacho de las inhumaciones o enterramientos y
las cremaciones de cadáveres, de restos humanos o
de restos cadavéricos, requerirá la presentación de los
siguientes documentos:

a) Solicitud de enterramiento o de incineración para su
consignación en el Registro.

b) Documento o título acreditativo de la unidad de
enterramiento o incineración, en su caso.

c) En el caso de la inhumación, certificado médico de
defunción y licencia de enterramiento.

d) En el caso de incineración, certificado médico de
defunción y el certificado de la inscripción de falleci-
miento expedido por el Registro Civil.

2. En el momento de presentar el título se identificará a
la persona a cuyo nombre se hubiera extendido el 
título y si éste fuera la persona fallecida, lo solicitará en
su nombre un familiar, allegado, empresa funeraria
cualesquiera otras entidades jurídicas que, en el 
ejercicio de su actividad, proporcionen el derecho de
sepultura para el caso de fallecimiento de una 
persona. 

Artículo 51.- Libro de Registro de inhumaciones, exhumaciones,
incineraciones, reducciones y traslados.

1. El Ayuntamiento de Palencia, titular del cementerio, o
bien la empresa concesionaria que gestione el servicio
de forma indirecta, en su caso, llevará un Libro de
Registro en el que por orden cronológico hará constar
la siguiente información:

a) Datos del fallecido y de la defunción: nombre y ape-
llidos, NIF, domicilio, lugar, fecha y hora en que se
produjo la defunción.

b) Datos del solicitante, persona vinculada al fallecido
por razones familiares o de hecho: nombre y apelli-
dos, NIF y dirección.

c) Datos de la inhumación: ubicación, fecha y hora de
la inhumación, autorización del titular de la unidad
donde se ha enterrado y características de la
unidad.

d) Datos de incineración:

– Datos del fallecido y del solicitante de la presta-
ción del servicio.

– Fecha de la incineración.

– En los casos de incineración de restos humanos
se hará constar la parte anatómica del cuerpo
humano y el nombre de la persona a quien perte-
necía.

e) Las reducciones, exhumaciones y sus traslados,
con indicación de la fecha de realización y ubicación
de origen y de destino.

f) En el caso de restos humanos, se hará constar la
parte anatómica del cuerpo humano y el nombre de
la persona a quien pertenecía.

Artículo 52.- Traslado de cadáveres, de restos humanos o
cadavéricos dentro del mismo cementerio.

1. El traslado de cadáveres o de restos humanos o
cadavéricos de una unidad de enterramiento a otra del
mismo cementerio, exigirá el consentimiento de los
titulares de ambos derechos y se deberá tener en
cuenta el transcurso de los plazos establecidos, previa
tramitación de la documentación pertinente y abono de
las tarifas correspondientes.

2. Cuando el traslado tenga que efectuarse de un cemen-
terio a otro dentro o fuera del término municipal, será
necesario adjuntar la autorización de la Comunidad
Autónoma o del organismo que tenga encomendadas
estas funciones y los documentos que acrediten el
cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por
las disposiciones vigentes. 
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Artículo 53.- Traslado por obras.

1. Cuando sea necesario realizar obras de reparación en
unidades de enterramiento particulares que contengan
cadáveres, restos humanos o restos cadavéricos,
éstos serán trasladados a unidades de enterramiento
de autorización temporal, siempre que no se opongan
a lo dispuesto sobre exhumación, devengando las
tasas señaladas en la Ordenanza fiscal. Serán devuel-
tos a sus primitivas sepulturas una vez acabadas las
obras.

Cuando se trate de obras realizadas por cuenta del
Ayuntamiento o de la entidad a la que autorice el tras-
lado se llevará a efecto del oficio, previa notificación al
titular del derecho, a sepulturas de la misma categoría
y condición, que serán cambiadas por las antiguas,
levantándose acta del traslado y expidiendo los nuevos
títulos correspondientes.

2. Salvo los casos apuntados, la apertura de una unidad
de enterramiento exigirá siempre la instrucción del
correspondiente expediente, justificando los motivos
que existen y la autorización expresa del órgano
correspondiente.

Artículo 54.- Reinhumación.

1. La reinhumación se hará provisionalmente en unida-
des de enterramiento de utilización temporal o con
carácter definitivo en unidades de enterramiento de
similar categoría y condición que la original. En estos
casos, el derecho funerario tendrá como objeto la
nueva unidad.

Artículo 55.- Suspensión de enterramientos.

1. El Ayuntamiento de Palencia, de oficio o a instancia de
parte, podrá suspender los enterramientos en el
cementerio o cementerios municipales, en los siguien-
tes casos:

a) Cuando se pretenda destinar su terreno o parte de
él a otros usos.

b) Por agotamiento transitorio o definitivo de su capa-
cidad.

c) Por razones sanitaria o condiciones de salubridad.

2. Antes de proceder a la suspensión de los enterra-
mientos por razones sanitarias o condiciones de salu-
bridad, el Ayuntamiento de Palencia solicitará informe
al Servicio Territorial con competencias en sanidad
que deberá emitirlo en el plazo máximo de diez días.

Artículo 56.- Clausura de cementerio.

1. El Ayuntamiento de Palencia, de oficio o a instancia de
parte, podrá iniciar el expediente de clausura, una vez
declarada la suspensión de los enterramientos.

2. Las medidas que se vayan a adoptar para la clausura
de un cementerio serán sometidas a información públi-
ca con una antelación mínima de tres meses, median-
te la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
en uno de los periódicos de mayor circulación del muni-
cipio, al objeto de que las personas interesadas puedan
ejercer los derechos que las leyes les reconozcan.

3. Con carácter previo a la clausura del cementerio, será
necesario informe del Servicio Territorial con compe-
tencias en sanidad al que se le remitirá el expediente
completo para su emisión. Dicho informe deberá emi-
tirse en el plazo máximo de dos meses.

4. La resolución de clausura del cementerio corresponde
al Ayuntamiento Pleno que en ningún caso podrá ser
efectiva hasta transcurridos, como mínimo, diez años
desde el último enterramiento efectuado. Los restos
que se retiren serán inhumados en otro cementerio o
cremados en establecimiento autorizado.

5. No podrá cambiarse el destino de un cementerio hasta
después de transcurridos como mínimo diez años
desde la última inhumación, salvo que razones de
interés público lo aconsejen.

TÍTULO IV.

CONSTRUCCIONES FUNERARIAS.

CAPÍTULO I.

CONSTRUCCIONES MUNICIPALES.

Artículo 57.- Disposiciones generales.

1. El Ayuntamiento construirá unidades de enterramiento,
en cantidad suficiente para atender las necesidades
existentes, según los datos estadísticos disponibles y
otorgará derecho funerario sobre ellas en los casos de
inhumación y traslado de restos, ajustándose al orden
establecido.

2. Las unidades de enterramiento serán denominadas y
numeradas en forma adecuada y correlativa.

3. Las obras de construcción de las diferentes unidades
de enterramiento se regirán por los proyectos aproba-
dos por el órgano competente del Ayuntamiento y su
adjudicación se llevará a cabo en la forma prevista en
la normativa vigente.

4. El emplazamiento y las características de cada cons-
trucción se ajustará a la disponibilidad de terrenos y a
los planes de distribución interior aprobados por el
Ayuntamiento o por la entidad a la que autorice.

Artículo 58.- Licencias.

Los particulares deberán solicitar licencia para la realiza-
ción de obras de reforma, decoración, reparación, conserva-
ción o instalación de accesorios en las unidades de enterra-
miento de construcción municipal, excepto para la colocación
de lápidas en nichos o columbarios.

CAPÍTULO II.

CONSTRUCCIONES PARTICULARES

Artículo 59.- Definición de unidad de enterramiento de cons-
trucción particular.

Es aquella que se construye con  proyecto visado por el
Colegio de Arquitectos y se ejecuta por medio de un profe-
sional o una empresa constructora elegida por el titular del
derecho funerario. Estas construcciones se realizan general-
mente en panteones y capillas.

Artículo 60.- Adjudicación.

1. La adjudicación del derecho funerario sobre unidades
de enterramiento de construcción particular, se efec-
tuará por resolución del Ayuntamiento, previo informe
de la unidad competente en materia de construcción
del cementerio.
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2. En el plazo de treinta días siguientes a la notificación
de la adjudicación, el solicitante deberá ingresar el
importe del valor de la parcela o similar. Se entenderá
que desiste de la solicitud si deja transcurrir el plazo
indicado sin efectuar el ingreso. En este caso, la adju-
dicación quedará automáticamente sin efecto y proce-
derá el archivo definitivo del expediente.

Artículo 61.- Título y plazo.

1. Los adquirentes del derecho funerario sobre unidades
de enterramiento, lo serán a título provisional, mientras
no se proceda a su construcción total en el plazo de
diez años contados a partir de su adjudicación.
Transcurrido este plazo sin que se haya dado de alta la
edificación, el Ayuntamiento podrá dejar sin efecto el
derecho. Extinguido el derecho mediante los trámites
legales oportunos, el Ayuntamiento devolverá la canti-
dad ingresada, minorada en un diez por ciento. No se
satisfará ninguna cantidad por las obras que se hayan
realizado.

2. Excepcionalmente, estos plazos podrán ser prorroga-
dos a petición del interesado y a criterio del
Ayuntamiento, cuando la clase, importancia o calidad
de las obras lo aconsejen, con informe previo del órga-
no competente.

Artículo 62.- Replanteo, deslinde y licencias.

1. No se podrá iniciar la construcción de una unidad de
enterramiento particular sin que la parcela haya sido
replanteada y deslindada por el órgano competente y
aprobada la realización de la obra mediante la corres-
pondiente licencia.

2. Los gastos de emplazamiento y desmonte de la par-
cela, si procede, irán a cargo del titular.

3. Las obras de construcción, reconstrucción, reforma,
ampliación o adición y decoración de una unidad de
enterramiento particular estarán sujetas al régimen de
licencias, inspección y disciplina urbanísticas, con el
fin de adecuar las construcciones a las necesidades
urbanísticas y funcionales de los cementerios.

Artículo 63.- Comunicación.

1. El titular de la unidad de enterramiento de construcción
particular comunicará al Ayuntamiento la finalización
de las obras y, en su caso, si se ha producido alguna
variación respecto de las obras autorizadas.

Previo informe, el Ayuntamiento podrá exigir al intere-
sado su adecuación a los planos objeto de la licencia
otorgada, o su legalización, mediante el pago de la
tasa que corresponda.

2. Terminada la obra de construcción particular de con-
formidad con la licencia otorgada o la licencia de 
legalización, en su caso, con informe previo de los 
servicios competentes, se dará de alta para efectuar
entierros.

CAPÍTULO III.

BIENES SINGULARES O DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

Artículo 64.- Objeto de protección y catálogo.

Las construcciones, panteones, sepulturas o esculturas
que por su trascendencia histórica o emblemática, artística o

cultural sean susceptibles de una consideración especial,
serán objeto de singular protección, con el fin de procurar su
conservación, investigación, y preservación del deterioro.

TITULO V.

RÉGIMEN DE TASAS Y TARIFAS.

Artículo 65.- Tasas.

En todo caso tendrán la consideración de tasas las pres-
taciones patrimoniales que establezca el Ayuntamiento de
Palencia por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local del cementerio.

También se considerarán tasas la prestación de un servi-
cio público o la realización de una actividad administrativa en
régimen de derecho público, de competencia local, que se
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo
cuando se produzcan las circunstancias previstas en la legis-
lación de Haciendas Locales.

Su devengo se realizará conforme a lo que establezcan
las Ordenanzas fiscales, sobre la materia, vigentes en cada
momento.

Artículo 66.- Tarifas.

En caso de gestionarse el servicio de cementerio de
forma indirecta, mediante concesión, se fijará, entre otras
cláusulas, las tarifas que hubieren de percibirse del público
con descomposición de sus factores constitutivos, como
base de futuras revisiones.

TÍTULO VI.

RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 63.- Procedimiento sancionador.

Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancio-
nadas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
básica de Régimen Local, previa instrucción del oportuno
expediente, tramitado de conformidad con lo dispuesto en el
al título IX de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en el R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprobó el Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio
de las competencias que en la materia ejerzan los organis-
mos competentes de la Administración General del Estado o,
en su caso, de la Comunidad Autónoma.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Única.

1. La presente Ordenanza será de aplicación, desde la
fecha de su entrada en vigor, a toda clase de servicios
y concesiones de derecho funerario existentes, y a los
derechos y obligaciones derivados de éste.

2. En todo aquello no previsto expresamente en el 
articulado de esta Ordenanza, será de aplicación
supletoria lo dispuesto en la normativa estatal o, en su
caso, autonómica reguladora de los servicios públicos
locales.

En las competencias que ostenta este Ayuntamiento
de Palencia, en materia de policía sanitaria mortuoria,
en todo lo no regulado en la presente Ordenanza será
de aplicación el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, o
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norma autonómica que le sustituya, y en lo no previs-
to en el mismo, en su caso, en el Decreto estatal
2263/1974, de 20 de julio que aprobó el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera. Concesiones existentes.

1. Se reconocen a todos los efectos las situaciones jurídi-
cas y concesiones otorgadas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ordenanza.

2. A los efectos establecidos en el artículo 17.3 de la pre-
sente Ordenanza, los titulares de las concesiones de
enterramiento en tierra podrán solicitar antes del venci-
miento de la próxima renovación, acogerse a la conce-
sión por 49 años de una unidad de enterramiento para
restos o columbario, de acuerdo con lo previsto en la
Ordenanza Fiscal vigente, reubicando los restos en los
emplazamientos que por el Ayuntamiento se determi-
nen al efecto.

Disposición Transitoria Segunda. Régimen transitorio de las
concesiones demaniales vigentes.

Las concesiones demaniales otorgadas en el cementerio
municipal de Palencia, con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ordenanza, incluso las denominadas a perpetuidad,
y cuyo plazo de duración sea superior al establecido en el
artículo 26, mantendrán su vigencia durante el plazo fijado en
su otorgamiento, sin que pueda concederse prórroga del
tiempo de duración de las mismas.

Disposición Transitoria Tercera. Concesiones sin título en vigor.

En un plazo máximo de cinco años desde la entrada en
vigor de esta Ordenanza deberán solicitarse los cambios de
titularidad correspondientes de todas aquellas concesiones
cuyo titular no sea conocido o no disponga de titulo en vigor.

Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento de Palencia
podrá declarar la extinción del derecho funerario, con suje-
ción al procedimiento regulado en esta Ordenanza.

Disposición Transitoria Cuarta.

Teniendo en cuenta los recursos disponibles, progresiva-
mente, se dará soporte electrónico a los diversos servicios
de información y asistencia a los ciudadanos y procedimien-
tos de gestión del cementerio municipal.

Disposición Derogatoria Única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de
igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con lo dispuesto en esta Ordenanza, y, en
especial, el Reglamento del Servicio y Administración del
Cementerio Municipal Nuestra Señora de los Ángeles, apro-
bado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
10 de octubre de 1964.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Única: Entrada en vigor

Esta Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, esto es tras
publicarse íntegramente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y transcurrir el plazo de quince días hábiles previs-
to en el artículo 65.2 de la mencionada Ley 7/1985.

2238

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 14 de junio de 2012, por
el que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación
de las “Obras de acondicionamiento y construcción de
carril bici en el Camino de Collantes”. 

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, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de veintiséis días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-89/2012.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Obras de acondicionamiento y cons-
trucción de carril bici en el Camino de Collantes”. 

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) Plazo de ejecución/entrega. Tres meses. 

f)  Admisión de prórroga:  SI � NO ⌧

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262300-4.

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 Condiciones Administrativas.
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4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 367.938,98 euros.

Importe total: 434.168,00 euros.

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%): 5 del importe de licitación excluido el IVA.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso):
Grupo G, Subgrupo 6, categoría d).

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

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de veintiséis días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979-74-89-77.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos 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 apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA” (EN SU CASO):

12.- OTRAS INFORMACIONES:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 18 de junio de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2247

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Telefónica Móviles España, S. A., para la 
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instalación de “Estación Base de Telefonía Móvil”, en 
C/ Extremadura, 25, de esta ciudad, a fin de que quienes 
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 18 de mayo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1759

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 20 de
junio de 2012, se anuncia el arrendamiento del bien  que a
continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1º- Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

2º- Objeto del contrato:

1. Lote núm. uno: Finca rústica denominada “Aguilera”,
con una superficie de treinta y una hectáreas, sesenta
y ocho áreas y cincuenta centiáreas.

2. Lote núm. dos: Finca rústica denominada “Raposilla”,
con una superficie de diecisiete hectáreas veinticuatro
áreas.

3. Lote núm. tres: Finca rústica denominada “Quintanas”,
con una superficie de doce hectáreas, cuarenta áreas
y sesenta centiáreas.

3º- Duración del contato:

La señalada en el Pliego (5 años).

4º- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma adjudicación: Oferta económicamente más 
ventajosa. Único criterio adjudicación mejor precio.

5º- Tipo de licitación: 

– Lote núm. 1:    Aguilera: 4.118 €.

– Lote núm. 2: Raposilla: 2.241 €.

– Lote núm. 3:    Quintanas: 1.860 €.

La cantidad señalada experimentará el incremento del
2% en el resto de las anualidades.

6º- Garantía provisional: 

El 6% del tipo de licitación.

7º- Garantía definitiva:

El 6% del importe adjudicado.

8º- Exposición Pliego de Cláusulas:

Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de quince
días naturales siguientes a la presentación de este
anuncio.

9º- Presentación de las proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en
sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en 
horario de oficina, hasta el día en que finalice el plazo de
quince días naturales a contar del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

10º- Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

La apertura de plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en secretaría del Ayuntamiento, a las doce
horas, el 8 de agosto de 2012.

11º- Gastos de anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Baquerín de Campos, 20 de junio de 2012. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

2213

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz sustituto
de este municipio y para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se hace saber a todos los vecinos de este municipio que,
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de
esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecino de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito en un plazo de treinta días natu-
rales, desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los documentos
siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad 
(art. 102).

e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Calahorra de Boedo, 21 de junio de 2012. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

2217

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
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cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, 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 comunica a los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, que
deberán comparecer en el plazo de quince días contados
desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, 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: Declaración de responsabilidad subsi-
diaria.

– Lugar: Ayuntamiento de Carrión de los Condes. Plaza
del Generalísimo, 1. 34120-Carrión de los Condes.

– Interesado: Francisco Sánchez Hierro.

– Dirección: C/ Obispo Souto Vizoso, 7. 34120-Carrión de
los Condes.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, 
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Carrión de los Condes, 20 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2236

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, en
sesión ordinaria celebrada el día 13-06-2012, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la
“Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña”, y en cumplimien-
to 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.

Castrejón de la Peña, 14 de junio de 2012. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

2231

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de
fecha 12 de junio de 2012, acordó aprobar provisionalmente
la Modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de
las Tasas que seguidamente se relacionan:

– Tasa de suministro de agua potable.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el
expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a
efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales o de sus modifica-
ciones.

Castrillo de Onielo, 19 de junio de 2012. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2222

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día  26  de abril de  2012,  aprobó provisionalmente la 
modificación, del Reglamento de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Dueñas, habiéndose elevado a
definitivo el acuerdo citado, al no haberse presentado recla-
maciones contra el  mismo durante el período de exposición
pública,  de conformidad a lo establecido en el  art. 49.c), de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el propio acuerdo municipal, por lo que se
procede a la publicación del  texto  íntegro  del  Reglamento
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Dueñas,
que es del siguiente tenor literal:

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular las nor-
mas referentes a los cauces de información, publicidad y par-
ticipación ciudadana de los vecinos y Asociaciones de
Dueñas, conforme a la legislación vigente. 

Artículo 2.- Aplicabilidad. 

Los preceptos del presente Reglamento se aplicarán de
forma preferente en el municipio de Dueñas, salvo contradic-
ción con normas de superior rango que sean de obligada
observancia. 

Artículo 3.- Finalidad. 

La finalidad del presente Reglamento, de manera no
excluyente, y sin menoscabo de las facultades de decisión de
los distintos órganos municipales, es: 

– Facilitar y promover la participación de los vecinos y de
las distintas Asociaciones y Entidades en la gestión
municipal y vida local. 

– Facilitar la más amplia información sobre la gestión
municipal, acercando ésta a los vecinos y facilitándoles
todo tipo de actuaciones frente al Ayuntamiento. 
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– Fomentar el asociacionismo en Dueñas para el logro de
los intereses generales o sectoriales de los vecinos. 

– Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los barrios de
Dueñas. 

TÍTULO I.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS VECINOS

Artículo 4.- Enumeración. 

Son derechos y deberes de los vecinos: 

a) Ser elector y elegible, conforme a la legislación electo-
ral. 

b) Participar en la gestión municipal conforme al presen-
te Reglamento, las Leyes y, en su caso, cuando la
colaboración voluntaria vecinal sea interesada por el
Ayuntamiento. 

c) Utilizar los servicios públicos municipales y acceder a
los aprovechamientos comunales conforme a las nor-
mas de aplicación. 

d) Contribuir, mediante las prestaciones económicas y
personales legalmente previstas, a la realización de
las competencias municipales. 

e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solici-
tudes al Ayuntamiento en relación a todos los expe-
dientes y documentación municipal. 

f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en
la Ley y el presente Reglamento. 

g) Exigir la prestación, y en su caso, establecimiento de
los servicios públicos en el supuesto de constituir una
competencia municipal propia de carácter obligatorio 

h) Los españoles menores emancipados que sean resi-
dentes de Dueñas tendrán los derechos y deberes de
los vecinos, salvo los de carácter político. 

i) Los extranjeros domiciliados mayores de edad tienen
los derechos y deberes propios de los vecinos, salvo
los de carácter político, no obstante lo cual tendrán
derecho a sufragio activo en los términos previstos en
la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio, del Régimen
Electoral General y modificaciones posteriores. 

j) Recibir  la más amplia información sobre los asuntos
municipales. 

k) El acceso a expedientes y documentos municipales en
que aparezcan como interesados, y a aquellos que
sean de conocimiento general. 

l) Obtener copias de documentos del Ayuntamiento y
certificaciones de los acuerdos adoptados por sus
órganos, siempre que no se vulneren los derechos de
terceras personas. La denegación o limitación de este
derecho será motivada. 

m) Asistir a las sesiones de Pleno. Asimismo se podrá
asistir a las sesiones de las Comisiones Informativas
previa invitación, por parte del Ayuntamiento, debién-
dose ausentar el invitado a la sesión una vez conclui-
da la exposición del asunto.

n) A ser recibidos por la Alcaldía y Concejalías de Área,
a cuyo fin éstos fijarán un horario de atención al públi-
co racional, preferentemente diario, y del que se infor-
mará periódicamente. 

o) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las
leyes y el presente Reglamento. 

TÍTULO II.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 5.- Generalidades. 

1. Sin perjuicio del derecho de todos los  ciudadanos a
ser informados de la actividad municipal y a tener
acceso a los archivos públicos, la información munici-
pal se realizará, a fin de asegurar la mayor participa-
ción, en las formas siguientes: 

– Información pública general. 

– Información pública individualizada. 

2. La información pública en supuestos exigidos por Ley,
disposiciones reglamentarias u otras normas, se lle-
vará a cabo en la forma que permita su mayor difusión. 

3. Cuando circunstancias de interés público lo aconsejen,
la información podrá remitirse a todos los ciudadanos
censados en el municipio, o en zonas concretas del
mismo, a fin de que puedan alegar lo que crean con-
veniente a su derecho. 

4. Esta información individualizada será compatible con
la publicación preceptiva del acto o acuerdo de que se
trate. 

5. El Ayuntamiento informará exhaustivamente en sus
oficinas, tablones de anuncios y en la Oficina Municipal
de Información sobre la convocatoria de plazas de per-
sonal vacantes en la plantilla de personal, tanto tem-
porales como fijas. 

6. El Ayuntamiento, de cara a facilitar y evitar la burocra-
cia en lo posible a los vecinos, realizará una paulatina
informatización de los expedientes administrativos
municipales, eliminando aquellos trámites burocráticos
que la Ley no exige, y dando una formación perma-
nente y promoviendo la profesionalidad de los emple-
ados municipales. 

Artículo 6.- Limitaciones de la información pública. 

Los derechos de examen, información y consulta recono-
cidos en este Reglamento estarán limitados, total o parcial-
mente, en los casos siguientes: 

– Cuando su conocimiento o difusión pueda vulnerar el
derecho constitucional a la intimidad personal o familiar,
y a la propia imagen. 

– En materia de seguridad ciudadana, cuando su publici-
dad pueda producir efectos negativos a la Administra-
ción y/o ciudadanos. 

– Cuando se traten materias afectadas por la legislación
oficial sobre secretos oficiales, o por secreto sumarial. 

– Cuando se trate de materias amparadas por el secreto
estadístico o informático.

Artículo 7.- Formas, medios y procedimientos. 

1. El Ayuntamiento de Dueñas facilitará la más amplia
información sobre su actividad y fomentará la partici-
pación de todos los ciudadanos en la vida local. 

2. Las formas, medios y procedimientos de participación
que regula el presente Reglamento no menosca-
barán las facultades de decisión de los órganos 
representativos regulados por la Ley 7/85, reformada
por Ley 11/99. 
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Artículo 8.- Información sobre planeamiento urbanístico. 

1. En la formulación, tramitación y gestión del planea-
miento urbanístico, los órganos competentes asegu-
rarán la máxima participación de los interesados y, en
particular, los derechos de iniciativa e información por
parte de Entidades, Asociaciones y particulares. 

2. Dicha participación, sin perjuicio de las exigencias
derivadas de la legislación urbanística vigente, se
guiará por los objetivos, cauces y trámites que la
Comisión de Gobierno, Pleno o Comisión de
Urbanismo señale en cada caso. 

3. El Ayuntamiento tendrá a disposición de los ciudada-
nos que lo deseen y soliciten, el planeamiento general
vigente en el municipio para su examen y obtención de
copias a costa del interesado. 

Artículo 9.- La iniciativa ciudadana. 

1. La iniciativa ciudadana es aquella forma de participa-
ción por la que los vecinos solicitan al Ayuntamiento
que lleve a cabo determinadas actividades de compe-
tencia e interés público municipal, a cuyo fin podrán
aportar su colaboración. 

2. Los órganos municipales competentes, previo dicta-
men de la Comisión correspondiente, resolverán al
respecto. 

3. La decisión que se adopte será motivada y atenderá
principalmente al interés público a que se dirige y a las
aportaciones ciudadanos. 

4. Para que una iniciativa sea sometida a consideración
del Ayuntamiento deberá venir avalada por un mínimo
de 80 firmas de personas censadas en Dueñas. 

Artículo 10.- La audiencia pública. 

1. Todas las organizaciones vecinales tienen derecho a
audiencia pública, así como los grupos de vecinos o
particulares. 

2. Las Asociaciones cursarán las solicitudes de audien-
cia a través de sus representantes legales debidamen-
te autorizados. En el resto de casos las solicitudes se
formularán a título personal. 

3. La solicitud de audiencia se formulará mediante escri-
to dirigido al Presidente de la Comisión de que se trate,
o a la Alcaldía si se trata del Pleno, y en él harán cons-
tar detalladamente el contenido del tema a tratar. 

4. No se incluirán en el orden del día de las Comisiones
solicitudes de audiencia recibidas con una antelación
inferior a cuarenta y ocho horas a la fecha de su con-
vocatoria; aunque por motivos de actualidad o urgen-
cia se podrán incluir, a criterio del Presidente de la
Comisión correspondiente.

5. La representación de las Asociaciones, Entidades,
grupos de vecinos o particulares en las audiencias se
fija en un máximo de tres personas. 

Artículo 11.- Solicitudes de los vecinos. 

1. Las solicitudes que dirijan los vecinos a cualquier órga-
no del Ayuntamiento pidiendo aclaraciones o actuacio-
nes municipales se cursarán por escrito, y serán con-
testadas en los términos previstos en la legislación de
procedimiento administrativo. 

2. En el caso de que la solicitud haga referencia a cues-
tiones de la competencia de otras Administraciones, el
destinatario de las mismas la dirigirá a quien corres-
ponda, dando cuenta de este extremo al solicitante. 

3. Cuando la solicitud formule una propuesta de actua-
ción municipal, su destinatario informará al solicitante
del trámite que se le ha de dar. Si la propuesta llega a
tratarse en algún órgano colegiado municipal, se noti-
ficará al interesado la parte correspondiente del acta
de la sesión en que se haya visto la misma. 

4. Asimismo, el Presidente del órgano colegiado podrá
invitar al autor de la propuesta a la sesión que corres-
ponda a efectos de explicarla y defenderla por si
mismo. En este caso, la intervención se regirá, en lo
que resulte aplicable, por lo dispuesto en este
Reglamento. 

TÍTULO III.

PUESTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN.

Artículo 12.- Existencia.

1. En la organización del Ayuntamiento de Dueñas exis-
tirá un puesto de Información que canalizará la activi-
dad relacionada con la publicidad municipal, así como
el resto de información que el Ayuntamiento proporcio-
ne sobre su actividad y participación de los ciudada-
nos en la vida local, y especialmente sobre:

– Convocatorias de Pleno y Comisiones Informativas. 

– Recoger la opinión vecinal y de las distintas
Asociaciones sobre campañas de información,
debates, asambleas, reuniones, consultas, sondeos
de opinión, encuestas y similares. 

– Informar sobre los fines, competencias y funciones
de los distintos órganos y servicios del
Ayuntamiento. 

– Recibir iniciativas y propuestas de los ciudadanos y
Asociaciones. 

– Tramitar las quejas a que puedan dar lugar la tar-
danza, desatención y otras anomalías que puedan
darse en los servicios municipales, las cuales se
cursarán al órgano competente en la materia, que
contestará por escrito a la misma en el plazo máxi-
mo de quince días hábiles. 

– Asimismo este Puesto dispondrá de un Libro del
Quejas y Reclamaciones a disposición de los 
vecinos y Asociaciones, donde podrán exponerse
quejas sobre cualquier materia relacionada con el
ámbito municipal. 

2. La obtención de copias y certificaciones de acuerdos
municipales o antecedentes de los mismos, así como
la consulta de archivos y registros, se solicitará a este
Puesto que, de oficio, realizará las gestiones precisas
para que el solicitante obtenga la información requeri-
da en el plazo más breve posible, sin que ello suponga
entorpecimiento de las tareas de los servicios munici-
pales. 

3. Las peticiones de información serán razonadas,
salvo que se refieran a la obtención de certificados de
acuerdos. 
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4. Las peticiones de información sobre antecedentes de
acuerdos, resoluciones o documentación complemen-
taria, se cursarán a través del Puesto Municipal de
Información, que realizará de oficio las gestiones pre-
cisas en orden a facilitar la información requerida en el
plazo más breve de tiempo, estando obligados todos
los órganos y servicios municipales a colaborar con
dicho Puesto en la prestación de la información solici-
tada. 

5. Cuando las peticiones de información se refieran a
acuerdos o resoluciones municipales, aquellas podrán
ser satisfechas mediante copia compulsado del docu-
mento de notificación. 

6. Las solicitudes que dirijan los vecinos a cualquier 
órgano o autoridad municipal en orden a la interpre-
tación o aclaración de acuerdos o resoluciones,
deberán presentarse por escrito y serán contestadas
conforme a   la  legislación sobre procedimiento admi-
nistrativo. 

7. Las solicitudes de los vecinos a cualquier órgano o
autoridad municipal formulando propuestas de actua-
ción del Ayuntamiento deberán ser informadas por el
órgano o servicio afectado, comunicando al solicitante
el trámite que deba darse a dichas solicitudes. Si la
propuesta llega a tratarse en algún órgano colegiado,
el Secretario del mismo remitirá en el máximo de 
diez días hábiles al proponente copia de la parte
correspondiente del acta de la sesión que le afecte.
Asimismo, el Presidente del órgano colegiado podrá
invitar al autor de la propuesta a asistir a la correspon-
diente sesión a los efectos de explicarla y defenderla
por si mismo. 

8. Las reclamaciones en queja formuladas contra defec-
tos de tramitación, en especial los que supongan para-
lización, infracción de plazos preceptivos u omisión de
trámites que puedan subsanarse antes de la sesión
definitiva, serán resueltos por el Concejal de Área
correspondiente, conforme a la legislación de procedi-
miento administrativo. 

9. El órgano afectado por las peticiones, solicitudes o
quejas reguladas en este artículo dará contestación a
las mismas en el plazo máximo de 15 días hábiles
desde su recepción. 

Artículo 13.- Boletines Informativos Municipales.

1. De cara a canalizar la información municipal a los ciu-
dadanos y Asociaciones en general, el Ayuntamiento -
editará con periodicidad semestral un Boletín Informa-
tivo Municipal, que podrá ser retirado gratuitamente en
la oficina municipal de Información, para lo cual se
dará la suficiente publicidad de su edición. 

2. En este Boletín se incluirá la información general del
Ayuntamiento sucedida en los seis meses anteriores a
su edición. 

3. Asimismo, y con carácter extraordinario, anualmente
se editará un Boletín de Información dedicado única y
exclusivamente a informar sobre el Presupuesto
Municipal, Cuentas del Ayuntamiento, Liquidaciones
Presupuestarias, y demás información relacionada con
la contabilidad municipal en general y con el área de
Hacienda en particular. 

TÍTULO IV.

LAS ASOCIACIONES VECINALES.

Artículo 14.- Favorecimiento del asociacionismo. 

1. El Ayuntamiento de Dueñas favorecerá el desarrollo
del asociacionismo para la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los vecinos, dando la más
amplia información sobre sus actividades y, dentro de
sus posibilidades, dotando a las Asociaciones del uso
de medios públicos y el acceso a ayudas económicas
para la realización de sus actividades que impulsen su
participación en la gestión municipal. A tal efecto,
determinadas Asociaciones podrán ser declaradas de
utilidad pública. 

2. Las Asociaciones a que se refiere el apartado anterior
podrán acceder al uso de medios públicos municipa-
les, especialmente locales y medios de comunicación,
con las limitaciones que imponga la coincidencia del
uso por parte de varias de ellas o por el propio
Ayuntamiento, y serán responsables del trato dado a
las instalaciones. 

3. El uso de medios públicos municipales se solicitará por
escrito al Ayuntamiento con la antelación necesaria. 

Artículo 15.- Derecho de las Asociaciones a información.

1. El campo participativo de las Asociaciones se centrará
en aquellas decisiones municipales que puedan incidir
de forma notoria en la ciudad, en una zona determina-
da de ella, o en algún sector social específico. 

2. El Ayuntamiento facilitará información sobre sus activi-
dades a todos los ciudadanos y, en particular, a las
Asociaciones. Estas transmitirán al Ayuntamiento infor-
mación sobre los asuntos de competencia municipal
que se susciten en su entorno. 

3. El Ayuntamiento reconoce el derecho de las
Asociaciones a una información clara y permanente,
para lo que arbitrará los procedimientos precisos para
garantizar la posibilidad de ejercer el derecho a la
información que asiste a dichas Asociaciones. 

Artículo 16.- Subvenciones a las Asociaciones. 

1. En la medida que lo permitan los recursos presupues-
tarios, el Ayuntamiento subvencionará a las Asociacio-
nes y Entidades, tanto en lo que se refiere a sus gas-
tos generales, como a las actividades que realicen,
incluyéndose a tal fin en el Presupuesto de la
Corporación las partidas necesarias. 

2. El régimen de dichas subvenciones se regulará a
través del Reglamento Municipal de Subvenciones. 

3. En todo caso, para la distribución de las subvenciones
se tendrá en cuenta el grado de representatividad,
interés o utilidad ciudadana de sus fines, su capacidad
económica autónoma, la actividad desarrollada y las
ayudas que reciban de otras Entidades Públicas o
Privadas. 

Artículo 17.- Canalización de la participación ciudadana. 

1. Las Asociaciones generales o sectoriales canalizarán
la participación de los vecinos en los órganos colegia-
dos a través de los Consejos Sectoriales. 
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2. En todo caso se tendrán en cuenta, a efecto de deter-
minar el grado de participación de cada una de ellas,
la especialización sectorial de su objetivo social y su
representatividad. 

3. La participación de las Asociaciones solo se admitirá a
través de órganos deliberantes o consultivos, salvo
que la Ley autorice la integración de sus representan-
tes en órganos decisorios. 

Artículo 18.- Copias de convocatorias. 

Siempre que lo soliciten expresamente, las Entidades a
que se refieren los artículos anteriores podrán: 

a) Obtener copia de las convocatorias de los órganos
colegiados municipales que celebren sesiones públi-
cas, debiendo retirarse las copias de estas convocato-
rias en la Oficina Municipal de Información. 

b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el
Ayuntamiento, siempre que resulten de interés para la
Entidad atendiendo a su objeto social. 

Artículo 19.- Exposiciones de las Asociaciones ante el Pleno. 

Cuando alguna de las Asociaciones o Entidades a que se
refieren los artículos anteriores desee efectuar una exposi-
ción ante el Pleno en relación con algún punto incluido en el
orden del día en cuya previa tramitación hubiese intervenido
como interesado, deberá solicitarlo a la Alcaldía antes de
comenzar la sesión. La Alcaldía podrá  autorizar la exposi-
ción, que se regirá por las siguientes reglas: 

a) La exposición se efectuará por un único representante
designado por la Asociación o Entidad. 

b) La solicitud se dirigirá a la Alcaldía al inicio de la
sesión, suscrita por el Presidente de la Asociación o
Entidad, en que constará el punto del orden del día en
que pretende realizar la exposición y el miembro de la
Asociación que proponen para realizarla. 

c) Llegado el punto del orden del día objeto de la solici-
tud, y antes de proceder a la lectura, debate y votación
del mismo, el Alcalde manifestará si autoriza la exposi-
ción solicitada. 

d) La intervención del representante de la Asociación o
Entidad, una vez autorizada por la Alcaldía, se atendrá
al tiempo que establezca la misma, y no producirá
debate con los miembros de la Corporación.

Artículo 20.- Registro de Asociaciones. 

1. El Registro de Asociaciones, que será el regulado en
el artículo 230 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer
el número de Entidades existentes en el municipio, sus
fines y representatividad, a fin de posibilitar la política
correcta de fomento del asociacionismo vecinal. Por
tanto, es independiente del Registro de Asociaciones
existente en la Comunidad Autónoma, en el que, asi-
mismo, deben figurar inscritas todas ellas para poder
ser inscritas en el Registro Municipal. 

2. Los derechos reconocidos a las Asociaciones para la
defensa de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos en el presente Reglamento solo serán ejerci-
tabas por las que se encuentren inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones. 

3. Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones todas aquellas cuyo objeto sea la
defensa, fomento o mejora de los intereses generales
o sectoriales de los vecinos y, en particular, las aso-
ciaciones de vecinos, las de padres de alumnos, las
entidades culturales, recreativas, deportivas, juveniles,
empresariales, profesionales y cualesquiera otra 
similares, siempre que su domicilio social o residencia
esté ubicada en el término municipal de Dueñas o sus
actividades sociales se desarrollen en el ámbito
geográfico del mismo. 

4. No podrán formalizar su inscripción los partidos políti-
cos o sus ramas juveniles, ni aquellas agrupaciones
que formen parte de coaliciones electorales. 

5. El Registro se llevará en la Secretaría del Ayunta-
miento y sus datos serán públicos. Las inscripciones
se realizarán a solicitud de las asociaciones interesa-
das, debiendo aportar los siguientes datos: 

– Estatutos de la Asociación. 

– Número de inscripción en otros Registros Públicos. 

– Nombre de las personas que ocupen los cargos
directivos. 

– Domicilio social. 

– Presupuesto anual. 

– Programa de actividades del año en curso. 

– Certificación del número de socios. 

6. En el plazo de quince días desde la solicitud de ins-
cripción, sin perjuicio de las paralizaciones precisas
para subsanación de omisiones o defectos en la docu-
mentación exigible, el Alcalde, previo informe de
Secretaría, acordará la inscripción de la entidad en el
Registro de Asociaciones. El Ayuntamiento comuni-
cará a la Asociación su número de inscripción, y a 
partir de ese momento se considerará de alta a todos
los efectos. 

7. La denegación de la inscripción será motivada, y la
resolución que en tal sentido se adopte pondrá fin a la
vía administrativa, pudiendo los interesados interponer
el recurso pertinente o ejercitar las acciones que 
estimen oportunas ante la jurisdicción competente, en
su caso. 

8. Las Asociaciones inscritas quedan obligadas a notifi-
car al Ayuntamiento toda modificación de sus datos
dentro del mes siguiente al que se produzca. El presu-
puesto y programa anual de actividades se comuni-
carán al Ayuntamiento en el mes de diciembre del año
anterior a aquel en que vayan a realizarse, a fin de rea-
lizar la correspondiente consignación presupuestaria,
si procede. 

9. El incumplimiento de estas obligaciones, así como la
disolución o extinción por cualquier causa, podrá dar
lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la
Asociación en el Registro mediante Resolución de
Alcaldía, que pondrá fin a la vía administrativa, pudien-
do los interesados interponer el recurso pertinente o
ejercitar las acciones que estimen oportunas ante la
jurisdicción competente, en su caso. 

Artículo 21.- Audiencia de las Asociaciones por las Comisiones. 

1. Las Asociaciones y Entidades inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones podrán ser oídas por las
Comisiones Informativas cuando traten temas que
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afecten a dichas Entidades. A tal efecto el Presidente
de la Comisión de que se trate invitará a asistir a un
representante de las citadas Entidades. 

2. Asimismo, las Asociaciones podrán solicitar su inter-
vención cuando se vayan a tratar temas relacionados
con la Asociación, quedando a criterio del Presidente
de la Comisión su participación. 

Artículo 22.- De los derechos de estar inscritos en el Registro de
Asociaciones. 

Sin perjuicio de que todas las Asociaciones puedan ejer-
citar ante el Ayuntamiento todas las acciones y derechos por
los medios y cauces establecidos en el ordenamiento jurídi-
co, solo aquellas que se encuentren inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones podrán ejercer los siguientes
derechos: 

a) Recibir subvenciones económicas para la defensa de
los intereses generales o sectoriales de los vecinos 
en la medida que permitan los recursos presupuesta-
rios y regulados específicamente en el Reglamento
Municipal de Subvenciones. 

b) Acceder a la información municipal en los términos y
condiciones establecidos para los vecinos en general
y, particularmente, el derecho a recibir en su domicilio
social o residencia las convocatorias de Pleno y
Comisiones Informativas, así como sus resoluciones y
acuerdos cuando-se trate de cuestiones relacionadas
con el objeto social de la Entidad y así lo hayan solici-
tado expresamente. 

c) Participar en los Consejos Sectoriales y en los órganos
deliberantes o consultivos del Ayuntamiento, conforme
a los criterios de participación que éste adopte,
mediante acuerdo a tal efecto, acuerdo que tendrá en
cuenta, en todo caso, la especialización sectorial de su
objeto social, así como su representatividad. 

TÍTULO V.

LOS CONSEJOS SECTORIALES.

Artículo 23.- Definición. 

1. Los Consejos Sectoriales son órganos de participa-
ción, información y propuesta de gestiones municipa-
les referidas a los distintos sectores de actuación en
que el Ayuntamiento de Dueñas tiene competencias. 

2. La planificación, actuación y control de las actividades
municipales en campos y sectores como los que luego
se dirán necesitan de la participación conjunta de los
Grupos y Asociaciones Vecinales vinculadas a esas
áreas para, así, poder formar una visión global del
municipio, creándose a este efecto los Consejos
Sectoriales. 

3. Al objeto de canalizar la participación ciudadana en las
distintas áreas municipales, se establece la existencia
de Consejos Sectoriales, que se regirán por su propio
Estatuto, y por lo que marque el presente Reglamento. 

4. En la composición de los Consejos Sectoriales se
incluirá la presencia al menos de un miembro de cada
Grupo Político con representación municipal, siendo el
Presidente nato del Consejo de que se trate, la
Alcaldía o, por delegación, el Presidente de la
Comisión Informativa del correspondiente área munici-

pal a que se refiera el Consejo Sectorial, estando
representados en el Consejo un miembro de cada
colectivo implicado en el área en cuestión. 

5. Los Consejos Sectoriales se crearán por acuerdo de
Pleno adoptado por mayoría simple, y se le dotará de
un Reglamento de Funcionamiento elaborado igual-
mente por el Pleno de la Corporación. 

6. La variación de su Reglamento y la composición con-
creta de los distintos Consejos Sectoriales será com-
petencia de Pleno. 

Artículo 24.- Competencias y derechos. 

Son competencias y derechos de los Consejos
Sectoriales: 

– Presentar iniciativas, propuestas, sugerencias y quejas
al Ayuntamiento para ser discutidas por la correspon-
diente Comisión Informativa. 

– Ser informados de las decisiones de los órganos muni-
cipales, resolutorios o no, respecto a aquellos asuntos
de interés para el sector. 

– Informar al Ayuntamiento de los problemas del sector. 

– Proponer soluciones alternativas a los problemas del
sector, siendo de obligada consideración por el
Ayuntamiento estas propuestas. 

– Seguir el cumplimiento de los acuerdos municipales
sobre sus propuestas. 

– Emitir informe previo no vinculante a petición de cual-
quier órgano municipal. 

– Instar a una información municipal de carácter público. 

– Ejercer las funciones que la legislación aplicable seña-
le a la materia de que se trate. 

– Ser informados por el Ayuntamiento sobre el Proyecto
de Presupuesto de la Corporación desglosado por par-
tidas y programas, para que el Consejo pueda tener
información previa y suficiente y aportar ideas en rela-
ción con la elaboración del mismo. 

Artículo 25.- Composición.

1. Los Consejos Sectoriales estarán constituidos por los
siguientes miembros natos :

– El Alcalde, como Presidente, o Concejal de área en
quien delegue. 

– Un Concejal de cada Grupo Político de los que com-
ponen el Ayuntamiento, designado por el Portavoz
del  Grupo de que se trate, como Vocales. 

– Un representante de cada Asociación o Entidad
constituida afectadas por el área del Consejo
Sectorial, como Vocales. 

– El resto de miembros estará en función del área de
cada Consejo Sectorial, previa deliberación de sus
miembros, cuya actividad esté directamente relacio-
nada con el sector de actividad de que se trate,
como Vocales. 

2. Cada miembro del Consejo no representante de nin-
guna Administración Pública tendrá un suplente elegi-
do por el mismo procedimiento que los titulares. 

3. Eventualmente podrán participar aquellos sectores,
entidades o personas cuya presencia se estime nece-
saria para atender problemas o emitir la información
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que se le solicite, pudiendo ser solicitada su presencia
a instancia del propio Consejo o asistir por solicitud
propia, siempre y cuando se admita por la mayoría del
Consejo. Cuando así asistan actuarán con voz pero sin
voto. 

Artículo 26.- Órganos. 

1. Son órganos de los Consejos Sectoriales: 

– Presidente: Moderará las sesiones, siendo ejercida
la Presidencia por la  Alcaldía o Concejal de área
correspondiente en quien delegue. 

– Vicepresidente: Elegido en el seno del Consejo de
entre sus miembros que no represente a ninguna
Administración Pública, y sustituirá al Presidente en
ausencia de éste. 

– Secretario: Será designado entre los miembros del
Consejo en su sesión constitutiva, y lo será hasta su
relevo, siendo sus funciones levantar actas y certifi-
car sobre los acuerdos de las reuniones del Consejo
en pleno, ejerciendo la custodia de los documentos,
y ajustándose a los procedimientos que en cada
caso corresponden. 

– Vocales: Tendrán tal consideración todos los miem-
bros titulares del Consejo Sectorial, disponiendo de
voz y voto individual y no transferible. 

– Pleno: El Pleno del Consejo Social estará com-
puesto por el Presidente, Secretario, y todos los
Vocales del Consejo. 

2. Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo Sectorial
dispondrá de los medios necesarios facilitados por el
Ayuntamiento, lo cual se contemplará en el Presupues-
to anual municipal. 

Artículo 27.- Número y funciones. 

Existirán, como mínimo, los siguientes Consejos
Sectoriales, con las funciones que en ellos se especifican de
modo no exhaustivo, las cuales se fijarán concretamente a la
hora de crear los mismos: 

– De Salud y Bienestar Social: Este Consejo será el
encargado de realizar el seguimiento de las necesida-
des de salud, así como del grado de satisfacción del
vecino en lo referente a estos servicios, potenciando la
participación real del Ayuntamiento y de las distintas
Entidades en la gestión y planificación de los servicios
de salud, así como fomentar programas de educación
para la salud sobre sexualidad, planificación familiar,
drogodependencias, tabaquismo, alcoholismo, etc.
También gestionará el uso y ampliación de los servi-
cios prestados por la Oficina de Información y Defensa
de Consumidores y Usuarios de Dueñas.

– Intercentros Escolares: El Consejo Municipal Escolar
Intercentros canalizará las actuaciones y actividades
de las APAS de los distintos Centros existentes, o que
en un futuro existan en el municipio, propiciando apoyo
material, humano y económico a tal fin. 

– De Festejos: Este Consejo estará integrado por repre-
sentantes de los distintos colectivos ciudadanos y de
las Peñas como elemento catalizador de las fiestas
locales, propiciándose así la reactivación y normal fun-
cionamiento de la Asociación de Peñas como elemen-
to de la mayor importancia de cara a la organización
de las Fiestas Locales. También será labor del Consejo
realizar una planificación anual de un programa de fes-

tejos populares y participativos, potenciando las fies-
tas actuales y promoviendo la recuperación de aque-
llas ya prácticamente perdidas para evitar su total
desaparición. Desde este Consejo se potenciará el
aumento de la variedad en la oferta de las fiestas de
agosto, fomentando aquellas actividades que la imagi-
nación y los medios disponibles permitan llevar a cabo. 

– De Obras y Urbanismo: Este Consejo promoverá la
dotación de los edificios municipales para poseer
acceso a personas minusválidas, disminuidos físicos o
psíquicos, personas mayores, etc. También estudiará
planes de renovación de infraestructuras urbanas, pro-
poniendo planes plurianuales de inversiones, teniendo
competencias de estudio para adquirir suelo público
para viviendas sociales y para construir un Instituto de
Secundaria integrado en el casco urbano. Asimismo
fomentará la conservación de las condiciones residen-
ciales de Dueñas, velando por la conservación de la
estructura urbana del municipio y el respeto de las
tipologías existentes, a lo que se añadirá el control del
parque de edificios protegidos, e intentará evitar la 
dispersión de la población en núcleos aislados en el
término municipal. 

– De Medio Ambiente: Este Consejo promoverá, apo-
yará y realizará campañas medioambientales genera-
les, de recuperación de la arquitectura tradicional 
(colmenares, chozos, palomares ... ), todo ello a través
de la participación ciudadana, aportando ideas e ini-
ciativas para la recuperación medioambiental del
municipio de Dueñas mediante la eliminación de 
vertederos incontrolados, limpieza de caminos, márge-
nes y cauces fluviales y similares, intentando que en
estas actividades participe el mayor número posible de
vecinos y, en especial, niños, para fomentar y crear
una mentalidad medioambiental para el futuro. 

– De Cultura, Juventud y Deportes: Este Consejo, inte-
grado por representantes de todos los colectivos 
ciudadanos relacionados con la cultura, la juventud y el
deporte, hará la planificación y seguimiento de un pro-
grama cultural, juvenil y deportivo suficientemente
seductor y abierto a todo tipo de sugerencias, prove-
yendo para ello los medios humanos y materiales
necesarios, así como las instalaciones para el desa-
rrollo de las actividades a realizar (talleres de todo tipo
en función de la demanda, exposiciones, actos, 
charlas, instalaciones deportivas, etc.) En este área se
creará la figura del Coordinador de Cultura, bajo la
supervisión de la Comisión de Cultura y del Consejo
Social, se encargará del buen funcionamiento de las
actividades culturales, cuidado de instalaciones, infor-
mación permanente a los grupos culturales y ciudada-
nos interesados sobre actividades, subvenciones, etc.
Asimismo se creará la figura del Gestor Deportivo
encargado de coordinar todas las actividades, cuidado
de instalaciones, desarrollo del programa municipal de
deportes, información sobre actividades, subvencio-
nes, etc. Estos dos Gestores cuidarán de realizar, en
coordinación con el Consejo y la Concejalía corres-
pondiente, un horario racional de uso de instalaciones
deportivas y culturales. 

– Económico Social: Este Consejo será aquel encargado
de evaluar las necesidades municipales de todo tipo y
aportar soluciones desde la más amplia perspectiva
que proporciona la participación ciudadana. 
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– De las Personas Mayores: Este Consejo será el encar-
gado de evaluar las necesidades respecto de las
actuaciones municipales que tengan por objeto o afec-
ten particularmente a las personas mayores, así como
poner a disposición de la sociedad los valores de la
experiencia propios del colectivo de mayores, poten-
ciar la presencia social y de solidaridad ciudadana de
los mayores en la etapa de jubilación, favorecer la par-
ticipación social y política de las personas mayores
para el mejor aprovechamiento de los recursos y pro-
piciar la implicación de los mayores en la elaboración
de propuestas encaminadas al fomento de la calidad
de vida del colectivo. 

Artículo 28.- Funcionamiento. 

1. Los Consejos podrán elaborar normas de régimen
interno que complementen o desarrollen los preceptos
del presente Reglamento, sin que en ningún caso se
opongan al mismo o contravengan lo dispuesto en la
legislación vigente. También podrán crear las comisio-
nes de trabajo, eventuales o permanentes, que consi-
deren de interés para el mejor desempeño de sus fun-
ciones. 

2. Los Consejos Sectoriales podrán celebrar sesiones
conjuntas entre si para tratar temas cuya trascenden-
cia afecte a todo el municipio, o a varias de ellas. 

Artículo 29.- Asistencia a sesiones de Comisiones Informativas. 

1. Los Consejos Sectoriales constituidos podrán partici-
par en las sesiones de Comisiones Informativas
correspondientes a su sector de actividad a través de
uno de sus miembros que no sea Concejal, elegido por
su Pleno, previa invitación, por parte del Ayuntamiento,
debiéndose ausentar el invitado a la sesión una vez
concluida la exposición del asunto.

2. Los representantes del movimiento vecinal y de los
Consejos Sectoriales en las sesiones de Comisiones
Informativas, así como los representantes de cualquier
otra Entidad que ocasionalmente puedan participar en
las mismas, lo harán con voz pero sin voto. 

TÍTULO VI.

LAS SESIONES.

Artículo 30.- Generalidades. 

1. Las sesiones del Pleno serán públicas. No obstante
podrá ser secreto el debate y votación de aquellos
asuntos que puedan afectar al derecho fundamental
de los ciudadanos a que se refiere el Artículo. 18.1 de
la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría
absoluta. 

2. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán
públicas. 

3. Los acuerdos que adopte cualquier órgano del
Ayuntamiento de Dueñas se publican o notifican en la
forma prevista en Ley. 

4 Terminadas las sesiones de Pleno, el Alcalde podrá
establecer un turno de ruegos y preguntas para el
público asistente sobre temas generales de competen-
cia municipal. Corresponde a la Alcaldía abrir y cerrar
este turno. 

Artículo 31.- Información sobre convocatorias. 

El Ayuntamiento informará sobre las convocatorias de
Pleno y Comisiones Informativas a través de los medios 
de comunicación social y mediante la colocación de las
correspondientes convocatorias en los tablones de anuncios
y cuantos otros medios se consideren necesarios. 

Artículo 32.- Información sobre sesiones. 

El Ayuntamiento informará sobre las sesiones de Pleno,
Comisión de Gobierno y Comisiones Informativas a través 
de la publicación de una copia íntegra de sus actas durante
un mínimo de un mes en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y a través de cuantos otros medios se 
consideren necesarios. 

TÍTULO VII.

CONCEJO ABIERTO Y ESTADO DEL MUNICIPIO.

CAPÍTULO I.

DEL CONCEJO ABIERTO

Artículo 33.- Definición. 

Se entiende por Concejo Abierto aquella sesión de Pleno
del Ayuntamiento dedicada única y exclusivamente a contes-
tar preguntas, resolver dudas o informar sobre cuestiones
previamente solicitadas por los vecinos. 

Artículo 34.- Convocatoria. 

La convocatoria de Concejos abiertos se realizará por la
Alcaldía al menos con 15 días de antelación a su celebración
para que puedan conocer la existencia de la misma todos los
vecinos, realizar preguntas y asistir a los mismos. 

Artículo 35.- Periodicidad y duración. 

1. La periodicidad del Concejo abierto será como mínimo
de uno al semestre, pudiendo celebrase tantos
Concejos Abiertos como el Alcalde estime oportunos,
sean de carácter general o de carácter monotemático. 

2. La duración de los Concejos abiertos será de un 
máximo de dos horas. 

Artículo 36.- Peticiones de inclusión de asuntos en orden del día

1. Aquellos vecinos, Entidades, Asociaciones o particula-
res que quieran realizar alguna pregunta o resolver
cualquier cuestión sobre el ámbito municipal, y lo
deseen exponer en Concejo Abierto, deberán presen-
tar la misma en la Oficina de Información hasta 
cuarenta y ocho horas antes de la celebración del
Concejo Abierto. 

2. El criterio a la hora de seleccionar los temas, a tratar
será el mayor número de firmas con que venga 
avalada la solicitud en cuestión. 

3. A igualdad de firmas avalantes, el criterio de selección
será la antigüedad de la presentación de las cuestio-
nes en la Oficina de Información. 

4. El máximo de preguntas o cuestiones a tratar en cada
Concejo abierto será de seis, pudiendo agruparse por
temas si las cuestiones presentadas tienen relación
entre sí. El resto de preguntas estará, igualmente por
orden, en reserva, siendo contestadas si dentro de la
duración máxima de la sesión hay tiempo para ello. 
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5. La moderación de los Concejos abiertos correspon-
derá al Alcalde, regulando los tiempos de las interven-
ciones, así como otorgando la palabra a los asistentes. 

6. Cada pregunta presentada será debatida del siguiente
modo: Pregunta, respuesta (una o varias), réplica y
contrarréplica. 

CAPÍTULO II.

DEL ESTADO DEL MUNICIPIO

Artículo 37.- Definición.

Se entiende por sesión monográfica sobre el estado del
Municipio, aquella sesión del Pleno del Ayuntamiento, dedi-
cada única y exclusivamente a estudiar las actividades, ini-
ciativas, inversiones, etc.,  realizadas o por ejecutar por el
Ayuntamiento, en el año anterior.

Artículo 38.- Convocatoria.

La convocatoria de sesiones sobre el estado del
Municipio, se realizará por la Alcaldía al menos con quince
días de antelación a su celebración, para que puedan cono-
cer la existencia de la misma todos los vecinos, y asistir a las
mismas, pues estas sesiones tienen el carácter de públicas.

Artículo 39.- Periodicidad.

La periodicidad de sesiones sobre el estado del
Municipio, será como mínimo de uno al año, pudiendo cele-
brarse tantas sesiones sobre el estado del Municipio, como el
Alcalde estime oportuno, o cuando así lo soliciten al menos
cinco de los Concejales que componen la Corporación.

TÍTULO VIII.

LA CONSULTA POPULAR

Artículo 40.- Generalidades.

1. La Alcaldía, previo acuerdo adoptado por la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, podrá someter a consulta popular aque-
llos asuntos de la competencia municipal que sean de
especial relevancia para los intereses vecinales,
excepto los relativos a la Hacienda Local. 

2. La Alcaldía deberá someter a Pleno, con las formali-
dades vistas en el apartado anterior, aquellas peticio-
nes de Consulta Popular avaladas al menos por un
número de miembros de la Corporación igual o supe-
rior a cinco de ellos, excepto aquellas relativas a la
Hacienda Local. 

3. El resultado de las consultas populares, tanto de ini-
ciativa municipal, como vecinal, será vinculante para la
Corporación. 

Artículo 41.- De derecho a ser consultados y proponer consultas. 

1. Los vecinos tendrán derecho a ser consultados, así
como promover consultas populares, de acuerdo al
siguiente procedimiento. 

2. La consulta popular reflejará, en todo caso: 

a) El derecho de todo vecino que figure en el censo
Electoral a emitir su voto. 

b) El derecho a que la consulta exprese las posibles
soluciones alternativas con la máxima información

escrita y gráfica posible, siendo expuestas las pre-
guntas sometidas a consulta popular de la forma
más clara posible. 

Artículo 42.- Trámites para realizar la Consulta Popular. 

Corresponde al Ayuntamiento Pleno, a instancia de la
Alcaldía, realizar los trámites necesarios para la celebración
de Consulta Popular sobre materias de competencia munici-
pal que afecten a gran parte o a la generalidad de vecinos. 

Artículo 43. De la petición vecinal de Consulta Popular. 

1. La petición de Consulta Popular a instancia vecinal se
hará por escrito, en el que constarán los siguientes 
términos: 

– Fundamento de la solicitud. 

– Nombre, apellidos, DNI y firmas de quienes avalen
la solicitud. 

2. La presentación de la solicitud y avales correspon-
dientes se hará en el Registro municipal. 

3. Serán sometidas a consideración del Pleno aquellas
propuestas de celebración de Consulta Popular que
vengan avaladas por un número de personas que 
figuren en el Censo Electoral del municipio, con sus 
firmas y nº de DNI., igual o superior a 500 electores. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Las dudas que puedan surgir sobre la interpre-
tación y aplicación del presente Reglamento serán resueltas
por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Cuentas y Régimen Interior. 

Segunda. En lo no previsto en este Reglamento se estará
a lo dispuesto en la normativa vigente. 

Tercera. El Ayuntamiento llevará a efecto y ejecutará lo
prescrito en el presente Reglamento en el plazo máximo de
un año desde su aprobación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Desde la entrada en vigor del presente Reglamento 
quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en
acuerdos, Ordenanzas y Reglamentos Municipales que se
opongan a lo dispuesto en el presente. 

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento, aprobado definitivamente por el
Pleno de la Corporación en sesión de 7 de septiembre de
2001, entrará en vigor a los quince días hábiles de su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
conforme a lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/85,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa”. 

La modificación reflejada en los  artículos 1, 4.m), 29.1,
30, 31 y Disposiciones Adicionales, aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión de fecha 26 de abril  de 2012,
comenzará a aplicarse a partir del  día  siguiente al de la
publicación del texto íntegro, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa, al haberse elevado a definitivo ese
acuerdo, por no haberse presentado alegaciones durante el
periodo de exposición pública.

Dueñas, 19 de junio de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2191
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PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con Io 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.

Pedraza de Campos, 12 de junio de 2012. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

2200

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional del Ayuntamiento de
Población de Cerrato, sobre la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua pota-
ble, cuyo texto íntegro se hace público 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.

Artículo 3.2.

Las Tarifas de esta Tasa serán Ias siguientes:

SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua:

Uso doméstico:

– Hasta 20 m3 al semestre:  9,52 €.

– De 21 m3 hasta 31 m3: 0,41 €/m3.

– De 32 m3 hasta 42 m3: 0,48 €/m3.

– De 43 m3 hasta 53 m3: 0,55 €/m3.

– Más de 54 m3: 0,62 €/m3.

El cobro se efectuará semestralmente.

Esta modificación entrará en vigor y será de aplicación
desde el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Población de Cerrato, 19 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

2175

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado
reclamaciones, el expediente sobre concesión de crédito
extraordinario que, con el núm. uno y con cargo al remanen-
te de Tesorería, se tramita en el Presupuesto General del
ejercicio de 2012, 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 modifica-
ciones de créditos contenidas en este expediente:

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los interesados podrán inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de eIlo, a tenor de lo establecido en el 
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

Torquemada, 20 de junio de 2012. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2192

––––––––––

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 15 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012.

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 1 70.

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

Vertavillo, 15 de junio de 2012. - El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.

2210

Capítulo
Consignación

anterior
Aumentos

Consignación
definitiva

6º 66.700,00 € 20.000,00 € 86.700,00 €

Suma total de los aumentos 20.000,00 €

RECURSOS QUE SE UTILIZAN:

Remanente líquido de Tesorería 20.000,00 €

38 Viernes, 29 de junio de 2012 – Núm. 78 B.O.P. de Palencia



V I LLAC IDALER

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 12 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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 citado artículo 170.

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

Villacidaler, 19 de junio de 2012. - El Alcalde, José
Antonio García González.

2190

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villahán, 21 de junio de 2012. - La Alcaldesa (ilegible).

2187

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villalcón, 7 de junio de 2012. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

2212

––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2011,  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 intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento .

Villamartín de Campos, 21 de junio de 2012. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

2209

––––––––––

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA del día 30 de mayo de 2012, en la aprobación de
Padrones, donde aparece:

– Correspondientes al año 2011, quiere decir correspon-
dientes al año 2012.

– Y en cuento a la aprobación de Tasas y Precios
Públicos, se refiere a las parcelas y fincas Masas.

Villaturde, 14 de junio de 2012. – El Alcalde, Pedro
Arnillas.

2251

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

A  N  U  N  C  I  O

Venta de monterías de jabalí

Esta Junta Vecinal convoca concurso público, por proce-
dimiento abierto, para adjudicar la enajenación de dos mon-
terías de jabalí, en el coto de caza P-10.754, conforme al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego
Especial establecido por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente, que regirán la adjudicación y podrán consultarse
en esta Entidad Local.
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Objeto:

Dos monterías de jabalí.

Procedimiento:

Concurso por procedimiento abierto para seleccionar la
oferta económica más ventajosa, siendo el precio más
alto el único criterio de adjudicación.

Tipo de licitación:

Precio base: 10.000,00 euros.

Precio índice: 12.000,00 euros.

Mejorables al alza.

Garantías:

Provisional: 300,00 euros.

Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

Proposiciones:

Se presentarán en dos sobre cerrados, en el Ayuntamien-
to de Cervera de Pisuerga, los días hábiles, en horario de
dieciséis treinta horas a diecinueve treinta horas, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sobre “A” (documentación administrativa): Contendrá
los documentos que acrediten la personalidad del 
licitador, y del apoderamiento si actúa por representante,
declaración responsable de no estar incurso en prohibi-
ción para contratar y de estar al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, y justificante del pago de la garantía provisional.

Sobre “B” (oferta económica): Según modelo del Pliego.

Apertura de plicas:

En el plazo de siete días hábiles contados desde la fecha
en que finalice la presentación de proposiciones, en el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

Gastos:

Serán de cuenta del adjudicatario los importes derivados
de las tasas establecidas por la Comunidad Autónoma,
así como los costes de publicación del presente anuncio.

Arbejal, 21 de junio de 2012. - El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.

2228

––––––––––

JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

San Felices de Castillería, 22 de junio de 2012.- 
El Presidente, Jesús Ángel Díez Vázquez.

2244

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª MARÍA DE LAS MERCEDES
GARCÍA-MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA

–––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

Dª María de las Mercedes García-Manrique y García da
Silva, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con
residencia en Carrión de los Condes.

Hago constar: Que D. Francisco-Javier Fernández
León, vecino de Valladolid, ante mí, con fecha treinta y uno
de mayo de dos mil doce, ha iniciado Acta de Presencia y
Notoriedad para registración de exceso de cabida de finca
inscrita, sobre la siguiente finca:

– Urbana. Casa en Villotilla, en la Plaza del Corro,
núm. 10. Según el título mide ciento setenta metros
cuadrados, siendo su superficie real que se pretende
registrar trescientos veintinueve metros y veintiún
decímetros.

Linda: Derecha entrando, calle y Víctor León; izquier-
da, de Luciano Vegas; y espalda, servidumbre, hoy
C/ Corro y el corral sito en Plaza del Corro, de este
mismo propietario.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de
los Condes, al tomo 1.078, libro 28, folio 109, finca
núm. 5.593.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
Notarial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quintana,
8-esc. 2-1º-B, durante el plazo de veinte días a contar desde
la publicación, para exponer y justificar sus derechos.

En Carrión de los Condes, a once de junio de dos mil
doce. La Notario, Dª María de las Mercedes García-Manrique
y García da Silva.

2176
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