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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan,
por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

  Nº Expte.                   Apellidos y nombre                                      D.N.I.                 Precepto infringido                    Importe sanción

   P-194/2014         JUSTO PAEZ, DAVID                                                         36.148.713                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-200/2014         DE BARRIO BOQUETE, ÓSCAR                                      72.718.283                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    Incautación sustancia

   P-207/2014         DEL PUERTO FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL                  52.506.561                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-211/2014         GARCÍA RICO, MARÍA JOSÉ                                            11.912.013                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    Incautación sustancia

   P-223/2014         ALONSO RODRÍGUEZ, MARIO APOLINAR                     05.321.156                   Art. 4.1.h) R.D. 137/93             301,00 € e incautación arma

   P-236/2014         HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, LISARDO                                   71.957.496                   Art. 146.1 R.D. 137/93              301,00 € e incautación arma

   P-251/2014         ACEBAL CHARRO, RICARDO                                          71.946.749                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    361,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 2 de mayo de 2014. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la iniciación
de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión de una
infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Claudio Miguel Correia Penedo, con
DNI/NIE X-6.189.111-H. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la fecha
de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su derecho,
según lo dispuesto en el número 3 del art. 37.bis, del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

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

Palencia, 28 de abril de 2014. - La Directora Prorvincial (P. S. apartado primero siete.4, Res. 06/10/08,
del SPEE (BOE 13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Jesús María
Manrique Santamaría.
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Administración General del Estado

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-365/2013-PA (Alberca-INY), con destino a uso industrial en el
término municipal de Guardo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Guardo (P-3408000B)
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de
agua subterránea “Cervera de Pisuerga” (DU-400003), en el término municipal de Guardo (Palencia),
por un volumen máximo anual de 2.332,8 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,35 l/s, y un caudal
medio equivalente de 0,1125 l/s, con destino a uso industrial, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 09/04/14, 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 resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Guardo.

– N.I.F.: P-3408000B.

– Tipo de uso: Industrial (suministro a un polígono industrial).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 2.332,8.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,35.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,1125.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Cervera de Pisuerga” (DU-400003).

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

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

Valladolid, 9 de abril de 2014. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 7 de mayo de 2014, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación los proyectos que a continuación se relacionan, por término de quince días,
a fin de que puedan ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, 
entendiéndose aprobados definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Relación de proyectos

Palencia, 7 de mayo de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

1801

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

8/14-PD Mejora de la PP-6201 en varios tramos de Aguilar a Villallano 186.000,00 €

10/14-PD
Refuerzo del firme y adaptación de la rasante en la PP-2128 de
Barcenilla a Quintanaluengos

85.000,00 €

11/14-PD
Tratamiento con microaglomerado en frío en la PP-2204, de Brañosera
a Salcedillo y Cabria

100.000,01 €

12/14-PD Urbanización entorno del Castillo de Fuentes de Valdepero 175.000,00 €

13/14-PD
Obras de reforma de vestíbulo del Centro de Acción Social (CEAS)
de Villarramiel

30.000,00 €



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001505

SEGURIDAD SOCIAL 775/2013-ES

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: FREMAP

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: ANTRACITAS DEL NORTE, S. A., INSS, TGSS, JESÚS VALLEJO MERINO

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL (PROVINCIAL)

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 Seguridad Social 775/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de FREMAP, contra la empresa Antracitas del Norte, S. A., INSS, TGSS y Jesús
Vallejo Merino, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Fremap, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, núm. 61, frente a Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, frente a Tesorería General de la Seguridad Social, frente a D. Jesús Vallejo
Merino y frente a Antracitas del Norte, S. A., y con revocación expresa de las Resolución dictada por el
INSS con fecha 24-9-2013 en el único aspecto relativo a la responsabilidad en el pago, debo declarar
y declaro que de la pensión de incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional
reconocida a D. Jesús Vallejo Merino, no es responsable Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, núm. 61, de su pago y sí Instituto Nacional 
de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social dentro de sus respectivas
responsabilidades, a quienes condeno a estar y pasar por tal pronunciamiento, debiendo regularizarse,
en su caso, los posibles pagos efectuados por la Mutua en ejecución en vía administrativa de los
pronunciamientos que ahora se dejan sin efecto.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banesto,
con el número 3439000069077513, debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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

En Palencia, a veintiocho de abril de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.

1722

7Lunes, 12 de mayo de 2014 – Núm. 57BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000092

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 45/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DALILA PELLÓN PEINADOR

ABOGADO: J. LUIS AGUADO ROJO

DEMANDADOS: FUNDACIÓN NEUROVIDA Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, 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 Dalila Pellón Peinador, contra Fundación Neurovida y FOGASA, en reclamación por Cantidad,
registrado con el número Procedimiento Ordinario 45/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo 
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Fundación Neurovida, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día uno julio de dos mil catorce, a las diez treinta y cinco horas, en C/ Menéndez
Pelayo, 2, Sala 002, para la celebración 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 suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a los autos los documentos que se dicen en
el apartado Documental de la demanda, que está a su disposición en este Juzgado.

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

En 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
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Fundación Nuerovida, 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 veintiocho de abril de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000537

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 220/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 279/2013

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ANTONIO HERCULANO TEIXEIRA DE MAGALHAES

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 220/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Antonio Herculano Teixeira de Magalhaes, contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., sobre Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

En Palencia, a veintiocho de abril de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

DECRETO NÚM. 3.443, DE 5 DE MAYO DE 2014, DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, se ha dispuesto aprobar la convocatoria mediante el sistema
de libre designación del puesto de trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y
Medio Ambiente adscrito al Área de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, vacante en la
Relación de Puestos de Trabajo vigente del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
con sujeción a las siguientes bases:

BASES PARA CUBRIR POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN UN PUESTO DE TRABAJO VACANTE EN EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Primera.- Normas generales.

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la provisión del puesto de trabajo de Jefe de
Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente vacante en la Relación de Puestos 
de Trabajo del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

El procedimiento de provisión será el de libre designación de conformidad con lo dispuesto en la
Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

La convocatoria con sus bases se publicará íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y, su extracto, en el B.O.E.

Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará en lo previsto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; R.D. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; R.D. 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado.

Segunda.- Descripción del puesto.

Figuran en el anexo a la presente convocatoria.

Tercera.- Requisitos de los aspirantes.

Podrán optar a dicho puesto de trabajo los funcionarios de carrera de cualquier Administración
Pública que se encuentren en servicio activo y pertenezcan a los cuerpos, escalas y grupos de
clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público
exigidos para desempeñar el puesto de trabajo que se especifica en el anexo de la presente
convocatoria, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos concretos para el
desempeño del puesto de trabajo que se convoca, en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias.

Los funcionarios de carrera que se encuentren en situación de excedencia voluntaria prevista en el
artículo 89.1.a) – por interés particular- y b) – por agrupación familiar- de la ley 7/2007, de 12 de abril
del Estatuto Básico del Empleado Público, solo podrán participar si llevan más de dos años en dicha
situaciones al término del plazo de presentación de instancias.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de presentación de
instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.

Cuarta.- Sistema de provisión.

El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto en la
Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Quinta.- Solicitudes.

Las solicitudes acompañadas por el currículum vitae y de los justificantes acreditativos de los
méritos alegados, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia a través del
Registro General de la Corporación, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al que aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el B.O.E.
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Las solicitudes podrán también presentarse en la forma en que determina el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1992.

Sexta.- Resolución.

El Ilmo. Sr. Alcalde procederá en su caso, previa constatación de la concurrencia de los requisitos
en la convocatoria, a dictar resolución motivada que permita apreciar la idoneidad de los candidatos
propuestos.

Séptima.- Nombramiento y toma de posesión.

El nombramiento se efectuará por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de la Corporación en el
plazo máximo de un mes, a contar desde la finalización de presentación de solicitudes.

Si a la convocatoria no hubiese concurrido ningún candidato o no se considerase idóneo para el
puesto ninguno de los solicitantes presentados, la Alcaldía-Presidencia de la Corporación declarará
desierto el procedimiento de provisión.

El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles o de un mes si el nombramiento implica el
reingreso al servicio activo o cambio de domicilio.

Octava.- cese.

El cese tendrá carácter discrecional.

Novena.- Incidencias.

Las presentes bases vinculan a la Administración y a quienes participen en la convocatoria, y tanto
ésta con sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y formas que determine la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en su
caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Palencia, 5 de mayo de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.- Ante mí, doy fe.- El Secretario.

A N E X O

JEFE DE SERVICIO JURÍDICO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE

FUNCIONES:

Llevará a cabo las funciones de documentación, estudio, propuesta e informe en relación con la
disciplina urbanística y, particularmente, los expedientes de infracciones urbanísticas en su doble
vertiente de restitución de la legalidad, como de la imposición de sanciones, los de declaración de
ruina, órdenes de ejecución y registro municipal de solares privados y otros  inmuebles de edificación
forzosa, licencias de obras, apertura y primera ocupación. Asiste a la Comisión Informativa de
Urbanismo, y lleva la defensa jurídica de la Corporación en las materias a él encomendadas.

Dirigir y controlar las tareas del personal adscrito al Servicio. Informar las solicitudes de permisos,
licencias y vacaciones garantizando la prestación de los servicios públicos. 

Controlar el régimen de asistencia y permanencia, autorizar las ausencias del personal. 

Elevar a los órganos competentes las posibles anomalías e informará del absentismo de su
personal, asimismo del incumplimiento de la jornada laboral.

Tendrá especial disponibilidad horaria.

TITULACIÓN:

– Licenciado en Derecho.

1794

Cód. Puesto de trabajo FP Gr. Niv. Específico Plan Esc. TP
C. Dedicación/

Otros
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

————

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 231/2013.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: 

“Obras de conservación y reforma de las vías y espacios públicos, año 2014.”

c) Lotes:

SI  Nº NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.

e) Acuerdo marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
número 8.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de enero de 2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: Máximo 578.512,40 euros + el IVA correspondiente.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 10/04/2014.

d) Fecha de formalización del contrato: 21/04/2014.

e) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.

f)  Importe o canon de adjudicación: 28,50% de baja sobre los precios establecidos en el Pliego
Técnico, con un importe máximo de 578.512,40 euros, IVA excluido.

12Lunes, 12 de mayo de 2014 – Núm. 57BOP de Palencia



g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

Palencia, 28 de abril de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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LICITADOR
CRITERIOS 
DE VALOR

PRECIO TOTAL GLOBAL

OSEPSA 13.00 79.19 92.19

LICUAS, S.A. 2.00 80.00 82.00

HORMIGONES SIERRA, S.L.U. 7.00 70.47 77.47

BERCOPA 2002, S.L. 8.00 50.43 58.43

UTE  API MOVILIDAD, S.A. – C. Y O. LLORENTE, S.A. 10.00 32.43 42.43
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

MEDIO AMBIENTE

——

A N U N C I O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
24-04-2014, la Ordenanza reguladora de los Huertos Urbanos Municipales, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la vigente Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días, para
la presentación, en su caso, de reclamaciones y sugerencias, que, de formularse, serán resueltas por
el Pleno. De no presentarse reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, y aprobada definitivamente la Ordenanza sin necesidad de nuevo
pronunciamiento Plenario.

Palencia, 5 de mayo de 2014.- La Concejala Delegada del Área de Urbanismo, Vivienda,
Medioambiente y Obras, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

Edicto de subasta de bienes

El Jefe del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia procede a notificar, mediante el
presente edicto, el acuerdo de enajenación dictado por el Tesorero del Ayuntamiento de Palencia en
los expedientes administrativos de apremio que se siguen contra los deudores a la Hacienda
Municipal que se indicarán:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 101 del Reglamento General de Recaudación, se pone en
conocimiento de los deudores que se dirán y de otras personas a quienes interese, que en los
expedientes administrativos de apremio tramitados por el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de
Palencia que se relacionarán, el Tesorero ha dictado un acuerdo de enajenación en pública subasta
de los bienes embargados, observándose en su trámite y realización las prescripciones de los artículos
103 y 104 del citado Reglamento.

El acto de subasta se celebrará en el Salón de Actos del Centro de Día La Puebla, sito en C/ Estrada,
núm. 9, de Palencia, el día 3 de junio de 2014 a las diez horas.

En cumplimiento de dicho acuerdo se publica el presente edicto convocando licitadores y
advirtiéndose a cuantos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

     1.  Los bienes embargados a enajenar son los que al final se relacionarán, advirtiéndose que los tipos
de subasta no incluyen los impuestos indirectos que puedan gravar la transmisión de dichos bienes.
Los vehículos se encuentran depositados en el Parque Móvil de la Policía Municipal, sito en la
Avda. Asturias, s/n, de Palencia, pudiendo ser examinados por aquellos a quienes interese, desde
el día 26 de mayo hasta el día anterior al de la subasta, en horario de doce a catorce horas de
lunes a viernes (salvo festivos), previa solicitud al depositario (Policía Municipal).

     2.  Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo depósito de garantía, que
será al menos del 20 por 100 del tipo de los bienes que desearen licitar y serán devueltos a los no
rematantes, reteniendo únicamente los correspondientes a los adjudicatarios, a quienes se
advertirá que dichos depósitos se aplicarán a la cancelación de la deuda, si no satisfacen el precio
del remate en el acto de la adjudicación o dentro del plazo previsto reglamentariamente, sin
perjuicio de las responsabilidades por mayores perjuicios que origine la falta de pago del precio
del remate. Los depósitos deberán constituirse mediante cheque que cumpla los requisitos
establecidos en el art. 35.1 del Reglamento General de Recaudación, o en efectivo en el momento
de celebración de la subasta.

     3.  La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si se
efectúa el pago de la deuda, recargos del periodo ejecutivo, intereses y costas del procedimiento
(art. 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

     4.  El rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.  

     5.  Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado en las Oficinas del Servicio
de Recaudación, hasta un cuarto de hora antes del comienzo de la misma. Dichas ofertas, que
tendrán el carácter de máximas, deberán ir acompañadas de talón conformado o cheque bancario,
extendido a favor del Ayuntamiento de Palencia por el importe del depósito. En estos supuestos la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores pujando por ellos en la forma prevista al efecto.

     6.  En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, comenzará la admisión de
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas y será adjudicataria la postura más alta por
el tramo superior a la segunda en caso de no existir otras ofertas.

     7.  La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que efectuaron su oferta en sobre cerrado, se
realizará por medio de transferencia bancaria al número de cuenta designado por el interesado o,
si corresponde, por devolución del cheque bancario o talón conformado presentado.

     8.  En caso de que los bienes no se adjudiquen en primera licitación, la Mesa de subasta podrá,
cuando así lo estime pertinente y previa deliberación, acordar la realización de una segunda
licitación, una vez finalizada la primera, de los bienes que no hayan sido adjudicados en ésta, que
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se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por
ciento del anterior, abriendo, a este efecto, un plazo de media hora para que los que deseen licitar
puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya efectuados.

     9.  Los tramos a los que deberán ajustarse las posturas serán de 30 €.

   10.  Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la anotación preventiva de embargo quedarán
subsistentes, sin aplicar a su extinción el precio del remate.

   11.  Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudicarse mediante la adjudicación directa,
conforme al procedimiento establecido en el art. 107 del Reglamento General de Recaudación.

RECURSOS:

Contra el presente acuerdo, y por los motivos señalados en el art. 172.1 de la Ley General Tributaria,
podrán interponer recurso de reposición previo al contencioso administrativo ante el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Palencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo prevenido en el art. 14.2
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los
términos y condiciones señalados en el art. 165 de la Ley General Tributaria.

Relacion de los bienes a enajenar:

    1.- Vehículo: Turismo Audi 100. Matrícula P-3788-G.

         Deudor: Barrul Duval, César (12.745.359-R).

          Tipo de subasta: 500,00 €. 

    2.- Vehículo: Turismo Renault 19. Matrícula P-4393-I. 

          Deudor: Escudero Pisa, Araceli (12.778.801-R).

          Tipo de subasta: 200,00 €.

    3.- Vehículo: Turismo BMW X3 3.0. Matrícula 2850-DDY. 

          Deudor: Fintercacia XXI, S. L. (B-34.174.169).

          Tipo de subasta: 5.500,00 €.

    4.- Vehículo: Turismo Renault Master. Matrícula BU-3419-X.

          Deudor: Gabarri Pisa, Marcos (12.777.838-G). 

          Tipo de subasta: 700,00 €.

    5.- Vehículo: Turismo Mercedes 300. Matrícula P-1737-H. 

          Deudor: García García, Ángela (12.742.115-T). 

          Tipo de subasta: 1.800,00 €.

    6.- Vehículo: Turismo Honda Accord. Matrícula 6362-FKN. 
          Deudor: Pedreira Blanco, Jose María (71.948.643-C). 
          Tipo de subasta: 1.100,00  €.

    7.- Vehículo: Turismo Peugeot 205. Matrícula P-5196-G. 
          Deudor: Ruiz Berrocal, Saturnina (12.665.128-V). 
          Tipo de subasta: 350,00 €.

    8.- Vehículo: Turismo Renault Megane Coupe. Matrícula 4294-BFB. 
          Deudor: Velicias Martin, M. Gloria (09.295.240-C). 
          Tipo de subasta: 800,00 €.

Todos los vehículos se encuentran libres de cargas.

Palencia, 25 de abril de 2014. - El Jefe del Servico de Recaudación (ilegible).
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

ANUNC I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha
24 de abril de 2014, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y el Palencia Rugby Club.

• Para la promoción del deporte base a través de la actividad federada y su escuela de deporte,
así como para la utilización del estadio de fútbol La Balastera, para el año 2014.

• Por importe de 6.050,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00.

Palencia, 6 de mayo de 2014.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         549.300

            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           20.750

            3          Tasas Precios Públicos y otros ingresos ............................................         354.122

            4          Transferencias corrientes....................................................................         514.229

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           35.800

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          28.000

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................        100.000

                        Total ingresos......................................................................................      1.602.201

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         522.000

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         753.900

            3          Gastos financieros ..............................................................................             9.850

            4          Transferencias corrientes....................................................................           77.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................         132.801

            7          Transferencias de capital ....................................................................           20.000

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................          86.650

                        Total gastos.........................................................................................      1.602.201

Asimismo y conforme dispone el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

w Denominación del puesto: Subalterno.
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PERSONAL LABORAL:

FIJOS:

w 1 Bibliotecaria (a tiempo parcial).

w 1 Operaria de la limpieza.

DURACIÓN DETERMINADA:

w 1 Auxiliar administrativo.

w 4 Operarios servicios múltiples.

w 1 Limpiadora (a tiempo parcial).

w 2 Monitoras escuela infantil de ocio y tiempo libre.

w 2 Socorristas piscinas.

w 2 Porteros piscinas.

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

Baltanás, 2 de mayo de 2014. - La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente at ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Báscones de Ojeda, 30 de abril de 2014. - El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 27 de abril de 2014, el Proyecto Técnico de la obra
26/14-OD de “Mejoras en el alumbrado público en Cordovilla la Real, 2ª fase”, redactado por el
Ingeniero Industrial, D. Mariano Bodero Cancio, con un presupuesto de contrata de 18.578 €, queda
dicho proyecto expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a esta publicación, a efectos de examen y reclamaciones.

Cordovilla la Real, 27 de abril de 2014. - El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

CISNEROS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 2 de mayo de 2014. - La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a información pública por término de diez días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada por D. José Javier Muñoz Marcos,
para “Instalación de cría de perros”, con emplazamiento en parcela 5.041 deI polígono 8, de esta
localidad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 29 de abril de 2014. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fresno del Río, 28 de abril de 2014. - El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE ALTO PISUERGA

—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

————

Corrección de errores

Advertido error en el edicto publicado por esta Mancomunidad en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
numero 53, de 2 de mayo de 2014, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto de 2014, se hace
saber que el resumen del Presupuesto, una vez corregido dicho error, es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................               0,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................   133.872,85

                        Total ingresos......................................................................................    133.872,85

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        2.450,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    131.372,85
            3          Gastos financieros ..............................................................................            50,00

                        Total gastos.........................................................................................    133.872,85

Cervera de Pisuerga, 2 de mayo de 2014. - El Presidente, Jesús Merino Calvo.
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presupuesto General de la Entidad
para 2014, y concluido el período de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto con
la plantilla de personal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      30.700,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.150,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      13.494,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      26.365,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        1.605,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     27.686,00

                        Total ingresos......................................................................................    102.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      16.930,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      27.471,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,28
            4          Transferencias corrientes....................................................................      22.600,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      33.288,00
            9          Pasivos financieros .............................................................................       1.510,72

                        Total gastos.........................................................................................    102.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de Carácter Estatal.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Nivel: 24.

En agrupación con: Abarca de Campos, Autillo de Campos y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

w Un puesto de operario de servicios múltiples, temporal a tiempo parcial.

Mazuecos de Valdeginate, 24 de abril de 2014. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

Olmos de Ojeda, 29 de abril de 2014. - El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora del cementerio municipal de Piña de Campos, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PIÑA DE CAMPOS 

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Fundamento Legal.

     1.  Es fundamento legal de la presente Ordenanza las facultades que confiere a este Ayuntamiento
la Normativa vigente, en particular los artículos 25.2.k) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la administración local y el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ejercitando la potestad normativa que
regula el artículo 84.1 del citado texto legal.

     2.  Así mismo, tiene presente el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la Policía
Sanitaria Mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, y el resto de Normativa aplicable en la
materia.

Artículo 2. Objeto.

     1.  El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la gestión del cementerio municipal de
Piña de Campos, sito en el polígono 500, parcela 5229, denominado paraje “Camposanto”, el
cual tiene la consideración de servicio público, y que figura al numero 1-2-0004 del Libro de
inventarios de este Ayuntamiento, por lo que las obras de rehabilitación, reforma y ampliación del
cementerio fueron costeadas con fondos municipales.

     2.  La presente ordenanza nace de la cesión de la administración y gestión del Cementerio, por el
obispado de Palencia, la cual fue aprobada mediante acuerdo plenario de fecha 24 de abril de
2012.

Artículo 3. Competencia y Régimen de Gestión del Cementerio Municipal.

     1.  El cementerio se gestiona directamente por el Ayuntamiento sin órgano especial de
administración.

     2.  La Gestión de la administración del cementerio municipal, y la aplicación de la presente
ordenanza se realiza, en virtud del acuerdo de cesión del obispado de Palencia, suscrito y
aprobado por el pleno de este Ayuntamiento. 

     3.  Corresponde al Ayuntamiento:

          a) La organización, conservación y acondicionamiento del cementerio, así como las
construcciones funerarias, de los servicios e instalaciones, y la ampliación del cementerio
municipal 

          b) La autorización a particulares para la realización en los cementerios de cualquier tipo de obras
o instalaciones, así como su dirección e inspección.

          c) El otorgamiento de las concesiones sepulcrales y el reconocimiento de los derechos funerarios
de cualquier clase.

          d) La percepción de los derechos y tasas que se establezcan legalmente.

          e) El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas dictadas o que se dicten en el futuro.

     4.  Corresponde a las empresas de servicios funerarios la prestación de los trabajos propios del
servicio, así como la conducción de cadáveres, traslado de restos, suministro de ataúdes y
capillas, hasta la entrega de los restos mortales al personal del cementerio para su inhumación.
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     5.  Los ministros o representantes de distintas confesiones religiosas o de entidades legalmente
reconocidas podrán disponer lo que crean más conveniente para la celebración de los entierros
de acuerdo con las normas aplicables a cada uno de los casos y dentro del respeto debido a
difuntos.

Artículo 4. Personal del cementerio.

     1.  El personal del Cementerio estará integrado por los operarios que en cada momento designe el
Ayuntamiento.  Dichas personas podrán ser funcionarios o personal laboral contratado o personal
eventual en los términos legalmente establecidos. Sus derechos y deberes se regularán por lo
dispuesto en esta Ordenanza y en las disposiciones generales de aplicación a cada caso.

     2.  El personal del cementerio realizará el horario que determine el órgano competente del
Ayuntamiento, así como las horas extraordinarias que deberán efectuarse por necesidades del
servicio.

     3.  El personal realizará los trabajos y funciones que les corresponda, y solucionará, dentro de sus
posibilidades, las solicitudes y quejas que se le formulen y tratará al público con la consideración
y deferencia oportunas.

     4.  El personal a que se hace referencia este capítulo no podrán dedicarse a ningún trabajo para
particulares que esté relacionado con el cementerio municipal.

     5.  La conservación y vigilancia del cementerio está encomendada al personal del Ayuntamiento.

     6.  Son funciones del personal:

          • Abrir y cerrar las puertas del cementerio a la hora señalada en cada época del año.

          • Hacerse cargo de las licencias de entierro.

          • Firmar las cédulas de entierro y devolverlas conjuntamente con las licencias citadas en el
apartado anterior.

          • Archivar la documentación que reciba.

          • Vigilar el recinto del cementerio e informar de las anomalías que observe al órgano
responsable.

          • Cumplir las órdenes que reciba el citado órgano en lo que respecta al orden y organización de
los servicios del cementerio.

          • Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales y objetos, si no se dispone de la
correspondiente autorización.

          • Impedir la entrada al cementerio de perros y otros animales.

          • Exigir a los particulares la presentación de la licencia municipal para la realización de cualquier
obra.

          • Auxiliar a la persona o empresa contratada por el ayuntamiento, en la realización de la 
gestión del servicio de las inhumaciones, exhumaciones, traslados y otros servicios, una vez
presentada la documentación necesaria, y vigilar que se realicen debidamente hasta el final.

          • Cuidar que todos los departamentos del cementerio se encuentren siempre en perfecto estado
de limpieza, conservación y orden.

          • Impedir rigurosamente la entrada al cementerio de toda persona o grupo que, por sus gestos,
comportamiento u otros motivos ostensibles, pueden perturbar la tranquilidad del recinto o
alterar las normas del respeto inherentes a este lugar.

          • Cuidar las plantas y arbolado del interior del recinto.

     7.  En todo lo que haga referencia a la organización y funcionamiento del cementerio, el personal
estará bajo la dirección del órgano responsable.

     8.  El personal del cementerio estará dotado de guantes de goma y caretas protectoras contra las
emanaciones en todos aquellos trabajos que lo requieran.

Artículo 5. Plano General del Cementerio

     1.  En el Ayuntamiento existirá a disposición del público un plano general del cementerio, en el que
se encontrarán reflejadas  todas las dependencias existentes y la distribución de tumbas, nichos
y columbarios. 

     2.  Cuando el servicio así lo requiera, por la Alcaldía se podrán imponer limitaciones de acceso a
vehículos.
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Artículo 6. Libro Registro del Cementerio.

     1.  El Ayuntamiento, a través de sus propios servicios administrativos, llevará un Libro Registro 
en el que, por orden cronológico y permanentemente actualizado, se hará constar la siguiente
información:

          a) Datos del fallecido y de la defunción: nombre y apellidos, 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 apellidos, 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 la incineración: datos del fallecido, del solicitante de la prestación del servicio y fecha
y lugar de la incineración.

          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.

TÍTULO II.

DEPENDENCIAS MORTUORIAS

CAPÍTULO I 

Del Orden y Gobierno interior del cementerio

Artículo 7. Cementerio.

     1.  De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, el cementerio
municipal debe contar con nichos, sepulturas y columbarios suficientes, adecuándose a la
población. Su capacidad se calculará teniendo en cuenta la media del número de fallecimientos
en Castilla y León por cada mil habitantes, y será suficiente para que no sea necesario el
levantamiento de sepulturas en el plazo de, al menos, veinticinco años

Artículo 8. Condiciones del Cementerio

     1.  El cementerio se mantendrá en las mejores condiciones posibles y en buen estado de
conservación.

     2.  Las dependencias y características del cementerio son las siguientes:

          • Cuenta con superficie suficiente para la instalación de 66 sepulturas con capacidad para el
enterramiento de tres cadáveres en cada una.

          • Dispone de un espacio disponible para la instalación de 72 nichos individuales.

          • Cuenta con una superficie adecuada para la instalación de 48 columbarios destinados a
contener restos óseos o cenizas.

          • Dispone de un osario general destinado a recoger los restos provenientes de las
exhumaciones de restos cadavéricos.

     3.  En el cementerio antiguo situado en el polígono 500, parcela 5230, existe un deposito de
cadáveres, consistente en un local destinado a la permanencia temporal de cadáveres, de 30 m2,
y que dispone de suelos y paredes lisos e impermeables y con ventilación directa.

     4.  En el cementerio se habilitará uno o diversos lugares destinados a osera general para recoger
los restos resultantes de la limpieza y desalojo de nichos y sepulturas.  En ningún caso se podrán
reclamar los restos una vez depositados en las oseras. Se podrán llevar restos de la osera con
finalidades pedagógicas, mediante autorización escrita del Ayuntamiento, el cual no podrá
concederla si el interesado no cuenta previamente con la petición escrita del centro en que se
realiza sus estudios.

Artículo 9. Horario del Cementerio.

     1.  El cementerio permanecerá abierto durante las horas que se determinen, de acuerdo con las
circunstancias de cada época del año.

     2.  Corresponderá al personal del Ayuntamiento, la apertura y cierre de las puertas y la guarda de
las llaves.

     3.  El horario de apertura y cierre será expuesto en un lugar visible de la entrada principal.
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CAPÍTULO II

Artículo 10. Del depósito de cadáveres.

     1.  Los cadáveres cuya inhumación no tenga que practicarse inmediatamente a su llegada al
cementerio, serán colocados en el depósito de cadáveres.

     2.  Las autoridades judiciales y sanitarias podrán ordenar el ingreso en el depósito, de aquellos
cadáveres que esté previsto sean inhumados en el cementerio, ante de transcurridas veinticuatro
horas después de la muerte.

     3.  A los particulares no les está permitida la estancia en el depósito de cadáveres, mientras estén
estos, salvo las visitas autorizadas durante un tiempo limitado.

CAPÍTULO III 

De la inhumaciones, exhumaciones y traslados

Artículo 11. De las inhumaciones, exhumaciones y traslados.

     1.  Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se efectuarán según las
normas del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos siguientes:

     2.  Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización expedida por el
Ayuntamiento y las de las autoridades sanitarias correspondientes en los casos que sean
necesarias.

Artículo 12. Inhumaciones.

     1.  Las inhumaciones deberán realizarse en tumbas o nichos del cementerio, siempre y cuando se
haya obtenido certificado médico de defunción y licencia de enterramiento.

     2.  Para inhumar el cadáver en panteones construidos en el cementerio, será necesario acreditar
que estos reúnen las condiciones sanitarias adecuadas.

     3.  En toda petición de inhumación las empresas o los particulares presentarán, en las oficinas
municipales los documentos siguientes:   

             a) Título funerario o solicitud de éste.

             b) Licencia de entierro.

             c) Autorización judicial, en los casos distintos de la muerte natural.

     4.  A la vista de la documentación presentada, se expedirá la licencia de inhumación y la cédula de
entierro.

     5.  En la cédula de entierro se hará constar:

             a) Nombre y apellidos del difunto.

             b) Fecha y hora de la defunción.

             c) Lugar de entierro.

             d) Si se ha de proceder a la reducción de restos.

             e) Si el cadáver ha de estar o no en el depósito.

          La cédula de entierro será devuelta por el personal del cementerio debidamente firmada, como
justificación expresa de que aquél se ha llevado a cabo y para su anotación en el libro-registro
correspondiente.

     6.  Si para poder llevar a cabo una inhumación en una sepultura que contenga cadáveres o restos
fuese necesario proceder a su reducción, se efectuará esta operación, cuando así sea solicitada,
en presencia del titular de la sepultura o personas en quien delegue.

     7.  El número de inhumaciones sucesivas en cada una de las sepulturas sólo estará limitado por su
capacidad respectiva, salvo la limitación voluntaria, expresa y fehaciente dispuesta por el titular,
ya sea en relación al número de inhumaciones, o determinando nominalmente las personas
cuyos cadáveres puedan ser enterrados en la sepultura de que se trate.

     8.  En el momento de presentar un título para efectuar una inhumación, se identificará la persona a
favor de la cual se haya extendido.  En todo caso la persona que presente el título deberá justificar
su intervención y legitimación a requerimiento del Ayuntamiento.

     9.  Para efectuar la inhumación de un cadáver, que no sea el del propio titular, en los casos que no
fuera presentado el título, se requerirá la conformidad del titular y, en su ausencia, de cualquiera
que tenga derecho a sucederlo en la titularidad.
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   10.  No se puede proceder a la inhumación de un cadáver antes de transcurrir veinticuatro horas del
fallecimiento, ni después de las cuarenta y ocho horas, excepto en los casos de cadáveres que
vayan a ser embalsamados o conservados transitoriamente.

   11.  En los casos en que previamente se haya practicado la autopsia o se hayan obtenido órganos
para trasplante, se puede proceder a la inhumación del cadáver antes de haber transcurrido las
veinticuatro horas.

   12.  Todas las inhumaciones deberán efectuarse con féretro.

Artículo 13. Exhumaciones

     1.  Para la exhumación de un cadáver deberán haber transcurrido al menos dos años desde la
inhumación del mismo, salvo en los casos en que se produzca intervención judicial.

     2.  No se permitirá la exhumación de los cadáveres incluidos en el grupo I. del art 4 del decreto
16/2004, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en Castilla y León .

     3.  Toda exhumación de cadáveres deberá obtener autorización:

          • Cuando se vaya a proceder inmediatamente a su reinhumación o reincineración en el mismo
cementerio, del Ayuntamiento.

          • Cuando se vaya a reinhumar en otro cementerio o se pretenda su cremación en
establecimiento autorizado, del Servicio Territorial con competencias en materia de sanidad de
la provincia.

     4.  A la solicitud de autorización se adjuntará el testimonio del certificado médico de defunción
expedido por el Registro Civil.

     5.  La exhumación de un cadáver o de los restos, para su inhumación en otro cementerio, precisará
la solicitud del titular de la sepultura de que se trate, acompañada de la correspondiente
autorización sanitaria, teniendo que transcurrir los plazos establecidos en el artículo anterior.

     6.  Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura del mismo cementerio, se precisará,
además, la conformidad del titular de ésta última.

Artículo 14. Traslados 

     1.  No se podrá realizar traslados de restos sin obtención del permiso expedido por el Ayuntamiento.
Este permiso solo se concederá en los siguientes supuestos:

          • Cuando los restos inhumados se encuentren en la parte vieja del cementerio, y quieran
trasladarse a la zona nueva ampliada del cementerio, por razones organizativas o de fata de
capacidad de los nichos existentes.

          • Cuando los restos inhumados en dos o mas sepulturas se trasladen a uno solo, devolviendo
las restantes propiedades al Ayuntamiento.

          • Cuando se trate de traslados procedentes de otros municipios.

          • En aquellos casos excepcionales en que se  acuerde por el propio Ayuntamiento.

     2.  A pesar de ello, salvo disposición general que lo autorice, no podrá realizarse traslados o
remoción de restos hasta que hayan transcurrido dos años desde la inhumación o cinco si la
causa de la muerte representase un grave peligro sanitario.  Las excepciones a los citados plazos
se aplicarán de conformidad con lo previsto por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

     3.  La colocación de epitafios o de lápidas requerirá el permiso previo del Ayuntamiento.  En caso de
que estos invadan terreno o espacio de otras sepulturas, serán retirados enseguida a
requerimiento de los citados servicios, que procederán a la ejecución forzosa de los acuerdos
que adopten, en caso de no ser atendidos por los interesados dentro de los plazos concedidos
para ello.

TÍTULO III.

SERVICIOS

Artículo 15. Servicios

     1.  El servicio municipal de cementerio, que esta a cargo del ayuntamiento, comprende las
siguientes competencias: 

          • Expedir las licencia de inhumaciones, exhumaciones y traslados. 

          • Expedir las cedulas de entierro.

          • Efectuará las previsiones oportunas para que disponga en todo momento de los suficientes
lugares de enterramiento.
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          • Propondrá al órgano municipal competente la aprobación o modificación de las normas del
servicio.

          • Realizará el cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio.

          • Efectuará la distribución y concesión de parcelas y sepulturas, distribuyendo el cementerio
entre los diferentes usos, en orden riguroso.

          • Gestionará la percepción de derechos y tasas que procedan por la ocupación de terrenos y
prestación de todo tipo de servicios, reguladas en la correspondiente Ordenanza fiscal.

          • Llevará el registro de enterramientos en un libro foliado y sellado, y el fichero de sepulturas y
nichos. 

          • Practicar los asientos correspondientes en los libros-registros

          • Expedir los títulos y anotar las transmisiones de acuerdo con los derechos municipales
correspondientes.

          • Gestionará la percepción de derechos y tasas que procedan por la ocupación de terrenos y
prestación de todo tipo de servicios, reguladas en la correspondiente Ordenanza fiscal.

          • Garantizará que los enterramientos que se efectúen en el cementerio municipal se realicen sin
discriminación por razones de religión ni por cualesquiera otras.

          • Cursar al personal las instrucciones oportunas respecto a la documentación de los
cementerios y coordinar todo lo referente al funcionamiento, conservación, vigilancia y limpieza
de los cementerios.

          • Expedir los informes que se le soliciten y conformar las certificaciones con referencia al los
Libros y otros documentos que se lleven en el servicio.

     2.  Ni el Ayuntamiento ni su personal, asumirá responsabilidad alguna respecto a robos y
desperfectos que puedan cometerse por terceros en las sepulturas y objetos que se coloquen en
los cementerios, fuera de los casos previstos en la legislación vigente.  Asimismo, el personal
auxiliar de los cementerios no se hará responsable de la ruptura en el momento de abrir un nicho
de las lápidas colocadas por particulares.

TÍTULO IV.

RÉGIMEN JURÍDICO DE UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 16. Bien de Dominio Público.

     1.  Los lugares de enterramiento que este Ayuntamiento cede están sometidos a concesión
administrativa. Así, como consecuencia de su calificación como bienes de dominio público, la
totalidad de las instalaciones, incluidos los lugares de enterramiento, gozan de inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad.

     2.  Será nula de pleno derecho toda transmisión o aprovechamiento pactado o efectuado entre
particulares de cualquier instalación o lugar del cementerio municipal.

Artículo 17. Concesión Administrativa.

     1.  La concesión administrativa tendrá una duración de:

          – Tumba: el plazo máximo será de setenta y cinco años.

          – Panteón: el plazo máximo será de setenta y cinco años.

          – Sepultura: el plazo máximo será de setenta y cinco años.

     2.  No se concederá nicho ni sepultura con carácter anticipado al fallecimiento, salvo la reserva que
se podrá realizar para el cónyuge del fallecido, si lo solicita, del nicho o sepultura colindante.

     3.  Mediante la correspondiente Ordenanza fiscal, anualmente se fijarán las tarifas a cobrar por los
correspondientes servicios. En todo caso, se tendrá en cuenta el tiempo que dure la concesión.
Asimismo se establecerán las tasas por inhumaciones y exhumaciones.

TÍTULO V.

DERECHOS Y DEBERES

Artículo 18. Normas de Conducta de los Usuarios y Visitantes.

     1.  Queda prohibida:

          – La  entrada al cementerio de ninguna clase de animales que puedan perturbar el recogimiento
y buen orden, salvo perros-guía que acompañen a los invidentes.
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          – Acceder al cementerio por otros lugares que no sean los destinados al acceso público.

          – El aparcamiento fuera de los lugares destinados a tal efecto.

          – Cualquier falta de respeto que perturbe el recogimiento del lugar.

          – Depositar basura o cualquier otro residuo fuera de los recipientes destinados a tal fin.

          – Comer y beber en las instalaciones del cementerio.

          – La entrada de vendedores ambulantes y la asistencia de personas bajo los efectos del alcohol.

          – Caminar por fuera de los caminos, pisando las tumbas o las flores.

          – Realizar inscripciones, pintadas o adherir publicidad o cualquier objeto sobre cualquier
elemento del mobiliario o instalación situada dentro del recinto.

     2.  Cualquier persona que perturbe gravemente el funcionamiento del cementerio podrá ser
expulsada con carácter inmediato de las instalaciones. En el supuesto de ser necesario, se
requerirá el concurso de la fuerza pública para que ejecute dicha expulsión.

     3.  No se permitirá el acceso de vehículos de transporte, salvo los vehículos municipales de servicio,
y los que lleven materiales de construcción que hayan de ser utilizados en el propio cementerio
siempre que los conductores vayan provistos de las correspondientes licencias y autorizaciones.

     4.  En todo caso, los propietarios de los citados medios de transporte serán responsables de los
desperfectos a las vías o instalaciones del cementerio y estarán obligados a la inmediata
reparación, o en su caso, a la indemnización de los daños causados. Ausente el propietario, la
misma responsabilidad podrá ser inmediatamente exigida al conductor del vehículo que haya
causado el daño.

     5.  La entrada de materiales para la ejecución de obras se realizará únicamente durante el horario
que se fije con esta finalidad.  Las obras que sean realizadas por particulares, deberán ejecutarse
durante el horario de apertura al público y deberán de contar con las licencias y autorizaciones a
que se refiere el primer párrafo del artículo anterior.

     6.  Se prohíbe realizar dentro del cementerio operaciones de serrar piezas o mármoles, así como de
desguazar u otras similares.  Cuando, por circunstancias especiales, se precise hacerlo, se
deberá solicitar la autorización del personal del cementerio que deberá designar el lugar concreto
donde se tendrá que hacer estos trabajos.

     7.  Durante la noche queda expresamente prohibido llevar a cabo entierros y realizar cualquier clase
de trabajos dentro del recinto de los cementerios, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.

     8.  El Ayuntamiento cuidará de los trabajos de conservación y limpieza generales de los
cementerios. La limpieza y conservación de las sepulturas y de los objetos e instalaciones
correrán a cargo de los particulares.

     9.  En caso de que los particulares incumpliesen el deber de limpieza y conservación de las
sepulturas, y cuando se aprecie estado de deterioro, el Ayuntamiento requerirá al titular del
derecho afectado y si este no realizase los trabajos en el tiempo señalado, el Ayuntamiento podrá
realizarlos de forma subsidiaria, a su cargo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 69 de este
Reglamento en lo que respecta a la caducidad del citado derecho.

Artículo 19. Derechos de los Usuarios

     1.  Los derechos funerarios serán otorgados por el Ayuntamiento, por medio de una concesión
administrativa. Se le asignará al solicitante un nicho, tumba o columnario, otorgándose
únicamente la ocupación temporal del mismo.

     2.  Todo ciudadano tiene derecho a utilizar las instalaciones municipales para aquel uso al que han
sido destinados. En todo momento deberá observar las normas de conducta previstas en esta
Ordenanza, así como la Normativa de todo tipo que en cada caso sea aplicable. Asimismo deberá
observar las instrucciones del servicio que señale el personal para el buen funcionamiento del
mismo.

TÍTULO VI

DE LOS DERECHOS FUNERARIOS

CAPÍTULO I

Artículo 20. De los derechos funerarios en general.

     1.  El derecho funerario comprende las concesiones referenciadas en el artículo 17 a que se refiere
el titulo IV. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento de
acuerdo con las prescripciones de esta ordenanza y con las normas generales sobre contratación
local.
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     2.  Todo derecho funerario se inscribirá en el libro-registro correspondiente acreditándose las
concesiones mediante la expedición del título que proceda.

     3.  El derecho funerario implica solo el uso de las sepulturas del cementerio, cuya titularidad
dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 16 de esta Ordenanza.

     4.  El derecho funerario definido en el artículo anterior tendrá por causa y finalidad el sepelio de los
cadáveres y de restos humanos y, por tanto, tan sólo podrá obtenerse en el momento de la
defunción y en los supuestos citados en el aportado segundo del artículo 14.

     5.  Las sepulturas y cualquier tipo de construcción que haya en el cementerio se consideran bienes
fuera de comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, permuta o
transacción de ninguna clase. Sólo serán válidas las transacciones previstas en esta Ordenanza.

     6.  a).- Las obras de carácter artístico que se instalen, revertirán a favor del Ayuntamiento al finalizar
la concesión. Las citadas obras, una vez instaladas en la sepultura correspondiente, no
podrán ser retiradas del cementerio municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento, y
solo para su conservación.

          b).- El mismo régimen se aplicará a cualquier otra instalación fija existente en las sepulturas del
cementerio, aunque no tengan carácter artístico. Se entenderá por instalación fija cualquiera
que esté unida o adosada de tal forma a la sepultura que el hecho de retirar aquella pueda
implicar un deterioro de ésta, por pequeño que sea.

     7.  Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento y sin dejar ningún pariente, el derecho
funerario revertirá al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que fue otorgado.

     8.  El disfrute de un derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa o exacción correspondiente,
de conformidad con las disposiciones de la ordenanza fiscal municipal relativa a esta materia.

Artículo 21. De los derechos funerarios en particular. De las concesiones.

     1.  Las concesiones podrán otorgarse:

             a) A nombre de una sola persona física.

                  A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento asistencial u
hospitalario, reconocidos por la Administración Pública para uso exclusivo de sus miembros
o de sus beneficiarios o acogidos

             b) A nombre de Corporaciones, Fundaciones o entidades legalmente constituidas para el uso
exclusivo de sus miembros o empleados.

             c) A nombre de los dos cónyuges en el momento de la primera adquisición.

     2.  En ningún caso podrán ser titulares de concesiones ni de otro derecho funerario las compañías
de seguros de previsión y similares, y por tanto no tendrán efectos ante el Ayuntamiento las
cláusulas de las pólizas o contratos que concierten, si pretenden cubrir otros derechos que no
sean el de proporcionar a los asegurados el capital necesario para abonar el derecho funerario
de que se trate.

     3.  Las concesiones se acreditarán mediante el correspondiente título, que será expedido por la
Administración Municipal.

          En los títulos de concesión se harán constar:

             a) Los datos que identifiquen la unidad de enterramiento .

             b) Fecha del acuerdo municipal de adjudicación.

             c) Nombre y apellidos del titular y D.N.I. y dirección 

             d) Datos del fallecido 

             e) Tarifas satisfechas en concepto de derechos funerarios.

                  En caso de deterioro, sustracción o pérdida de un título funerario, se expedirá duplicado con
la solicitud previa del interesado.

                  Los errores en el nombre o de cualquier otro tipo, que se adviertan en los títulos funerarios,
se corregirán a instancia de su titular, previa justificación y comprobación.

     4.  Las concesiones de tumbas, nichos y columnarios tendrán una duración de setenta y cinco años
y serán improrrogables.  A su término, el titular o las personas que se subroguen por herencia o
otro título podrán escoger entre solicitar una nueva concesión o trasladar los restos existentes al
osario general.

     5.  Los entierros que sucesivamente se realicen en una misma sepultura, no alterará el derecho
funerario. Únicamente, si un cadáver es enterrado cuando el plazo que falta para el fin de la
concesión, o en su caso, de la prórroga, es inferior al legalmente establecido para el traslado o
remoción de cadáveres, el citado plazo se prorrogará excepcionalmente por un período de cinco
años desde la fecha del entierro.
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          – Al término de esta prórroga excepcional de cinco años, se aplicará lo que dispone el apartado
tercero.

          – Durante el transcurso de la prórroga a que se refiere el artículo anterior, no podrá practicarse
ningún nuevo entierro en la sepultura de que se trate.

     6.  En cualquier caso, no atender los requerimientos para la rehabilitación de cualquier título
funerario a la finalización de los plazos establecidos en esta ordenanza implica necesariamente
la reversión del derecho correspondiente al Ayuntamiento con la sepultura que le represente, y el
traslado de los restos existentes en las sepulturas, cuyo derecho no haya sido renovado, al osario
común. 

     7.  Los restos pertenecientes a personalidades ilustres a criterio de la Corporación, no serán
trasladados a la osera común si correspondiese hacerlo por alguna de las circunstancias
señaladas en los artículos anteriores.  En este caso, y por excepción, el Ayuntamiento adoptará
las medidas necesarias a fin de que los citados restos permanezcan en un sepultura
individualizada o que permita la fácil identificación.

     8.  A pesar del plazo señalado para las concesiones, si por cualquier motivo hubiere de clausurarse
el cementerio antes de finalizar el citado plazo, los titulares de los respectivos derechos podrán
ser indemnizados por el plazo pendiente de transcurrir, aunque para el calculo de la
indemnización se tendrá en cuenta únicamente el importe de la tasa abonada, y no el de la obra
o instalaciones ejecutadas por el concesionario o arrendatario.

CAPÍTULO II

De las obligaciones

Artículo 22. Obligaciones del Titular del Derecho Funerario.

Los titulares del derecho funerario tienen que cumplir las siguientes obligaciones:

       •  Pagar la tasa correspondiente, que estará establecida en la Ordenanza fiscal.

       •  Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público las
sepulturas, nichos, panteones y columbarios de su titularidad.

       •  Obtener la licencia para realizar obras en el cementerio, en aquellos casos en que sea posible.

       •  Renovar la concesión cuando hubiere transcurrido el plazo para el que se hubiera concedido.

       •  Guardar copia del título de concesión.

CAPÍTULO III

Artículo 23. De las inhumaciones de beneficencia y fosa común.

     1.  El Ayuntamiento, podrá disponer de  sepulturas destinadas a la inhumación de cadáveres
correspondientes a personas que carezcan absolutamente de medios económicos para sufragar
los gastos derivados del sepelio.  Estas no podrán ser objeto de concesión ni arrendamiento y su
utilización no reportará ningún derecho.

     2.  En estas sepulturas no se pondrán colocar ninguna lápida o epitafio y tan solo constará que son
propiedad municipal.

     3.  Transcurrido el plazo establecido en el apartado segundo del artículo 14, se procederá al traslado
de los restos a la fosa común.

     4.  No podrán reclamarse bajo ningún pretexto, por los familiares de un difunto u otras personas que
se consideren interesadas, en el cadáver enterrado en una fosa común.

     5.  Es preciso hacer la excepción de los casos en que así lo disponga la autoridad judicial o sanitaria.

CAPÍTULO IV

Artículo 24. De la transmisión de los derechos funerarios.

     1.  De conformidad con lo previsto en el apartado quinto del artículo 20 de este Reglamento, al
producirse la muerte del titular de un derecho funerario, tendrá derecho a la transmisión a su
favor, por este orden, los herederos testamentarios, el cónyuge superviviente o, si falta, las
personas a las que correspondan la sucesión intestada.

     2.  Si el causante hubiera instituido diversos herederos o si no hubiese cónyuge superviviente, y
diversas personas resultasen herederas del interesado, la titularidad del derecho funerario será
reconocida en favor del coheredero que por mayoría designen los restantes, en el plazo de tres
meses, a partir de la muerte del causante o de la fecha en que sea dictado el acto de declaración
de herederos.  Si no fuese posible la mayoría, el derecho será reconocido en favor del coheredero
de mayor edad.
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     3.  Se estimarán válidas las cesiones a titulo gratuito del derecho funerario sobre sepulturas 
por actos "Inter-vivos" a favor de familiares del titular, en línea directa y colateral hasta cuarto
grado, ambos por consanguinidad y hasta el segundo grado por afinidad, así como el efectuado
a cónyuges o personas que acrediten lazos de afectividad y convivencia con el titular por un
mínimo de cinco años anteriores a la transmisión.  Asimismo se estimarán válidas aquellas 
que se definan a favor de hospitales, entidades benéficas o religiosas con personalidad jurídica
según la Ley.

     4.  Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no alterarán la duración del plazo para el
cual fue inicialmente concedido.

     5.  El titular de un derecho funerario podrá renunciar, siempre que en la sepultura correspondiente
no hayan restos inhumados. A este efecto se dirigirá solicitud al Ayuntamiento, que deberá ser
posteriormente ratificada mediante comparecencia personal del interesado, o en su caso, de su
representante legar.

CAPÍTULO V

Artículo 25. De la pérdida o caducidad de los derechos funerarios.

     1.  Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la correspondiente
sepultura al Ayuntamiento, en los casos siguientes:

          a) Por estado ruinoso de la construcción, declarado con el informe técnico previo, y el
incumplimiento de plazo que se señale al titular para su reparación y acondicionamiento, previa
tramitación del expediente, con audiencia al interesado.

          b Por abandono de la sepultura.  Se considerará como tal el transcurso de un año desde la
muerte del titular sin que los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título hayan
instado la transmisión a su favor.

          Si los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título compareciesen instando la
transmisión y la sepultura se encontrase en estado deficiente, deberá ser acondicionada en el
plazo de tres meses, transcurrido el cual sin haberse realizado las reparaciones necesarias,
se decretará la caducidad del derecho funerario, con reversión al Ayuntamiento. 

          c) Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho, sin haberse solicitado su
renovación o prórroga, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II de este mismo título.

          d) Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspondientes.

          e) Por renuncia expresa del titular en la forma prevista en el  apartado quinto del artículo 24.

          f) Por incumplimiento de las obligaciones del titular, previa tramitación del correspondiente
expediente.

     g)  Por clausura del cementerio.

TÍTULO VIII.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 26. Infracciones.

Constituyen infracción administrativa los actos que contravengan las prescripciones de esta
Ordenanza.

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

     1.  Son infracciones leves:

          – El acceso al cementerio por los lugares no habilitados a tal efecto.

          – El aparcamiento de automóviles fuera de los lugares destinados a este fin.

          – Caminar por zonas ajardinadas o por cualquier otra zona fuera de los caminos, pisando las
tumbas y las flores.

     2.  Se consideran infracciones graves:

          – La entrada al cementerio de animales, salvo perros-guía que acompañen a los invidentes.

          – Depositar basura o cualquier otro residuo fuera de los recipientes instalados a tal fin.

          – Consumir comidas o bebidas dentro del recinto.

          – La práctica de la mendicidad.

          – La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
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     3.  Son infracciones muy graves:

          – Cualquier conducta que pueda suponer desprecio o menoscabo de algún fallecido o de sus
creencias, raza o condición.

          – Inhumar o exhumar cadáveres o restos sin autorización independientemente de las
responsabilidades penales que pudieran derivarse de ello.

          – Realizar inscripciones, pintadas o adherir publicidad o cualquier objeto sobre cualquier
elemento del mobiliario o instalación situada dentro del recinto.

          – El ejercicio de la venta ambulante en el recinto.

          – La desobediencia a los mandatos de la Autoridad de seguir determinada conducta.

          – La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

Artículo 27. Sanciones

     1.  Las infracciones recogidas en esta Ordenanza se sancionarán de la forma siguiente:

          – Las infracciones leves, con multa de hasta 750 €.

          – Las infracciones graves, con multa de hasta 1500 €.

          – Las infracciones muy graves, con multa de hasta 3000 €.

     2.  El órgano competente para imponer las sanciones establecidas en este artículo es el Alcalde,
previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Para todo aquello no previsto en la presente Ordenanza, se atenderá a lo establecido en el Decreto
16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la Policía Sanitaria Mortuoria en la Comunidad de
Castilla y León, el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria, y el resto de Normativa que regula la materia.

Esta Ordenanza se completa con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del
servicio en el cementerio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Primera.- Las concesiones definitivas existentes en la actualidad se entenderán otorgadas por el
plazo máximo de las concesiones y contratos de la administración Local que fuera vigente en el
momento de adjudicación. Transcurrido este plazo, será de aplicación el régimen previsto en esta
Ordenanza al finalizar las concesiones de sepulturas o sus prórrogas.

Segunda.- Los herederos y las personas subrogadas por herencia u otro título que no haya instando
la transmisión a su favor del derecho funerario correspondiente en el momento de la entrada en vigor
de esta Ordenanza dispondrá de un año para efectuarlo, transcurrido el cual se decretará la pérdida del
derecho funerario con revisión de la sepultura correspondiente al Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

ANEXO. CLASIFICACIÓN DE LAS TUMBAS

Ver plano anexo.

Piña de Campos, 29 de abril de 2014. - El Alcalde, Baldomero García Montes.

1783
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por prestación de servicios de cementerio municipal, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO

Artículo 1. Fundamento Legal y Naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 57 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, esta Ordenanza regula la tasa por la utilización del servicio de
cementerio municipal.

Artículo 2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de cementerio municipal, tales
como la asignación de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos, panteones, mediante la
expedición de los correspondientes títulos funerarios, los  permisos de construcción  de panteones o
sepulturas, ocupación de los mismos, reducción, incineración, movimientos y colocación de lapidas,
verjas u adornos, así como la conservación de espacios destinados al descanso de los difuntos, la
inhumación de cadáveres, la exhumación de cadáveres, el traslado de cadáveres, la colocación de
lápidas, el movimiento de las lápidas, la transmisión de licencias, autorización, y cualesquiera otros que
se establezcan en la legislación funeraria aplicable, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Castilla y León, aprobado por Decreto 16/2005, de 10 de
febrero.

Artículo 3. Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes, los que soliciten la concesión de autorización o de la prestación
del servicio y, en su caso, o los titulares del derecho funerario concedido. 

Artículo 4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto con otras personas o entidades.
A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria nos remitiremos,
respectivamente, a los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones.

Estarán exentos del pago de la Tasa:

      –  Los entierros de los cadáveres que son pobres de solemnidad.

      –  Las inhumaciones que son ordenadas por la Autoridad judicial o administrativa, y se efectúen en
la fosa común 

      –  Los enterramientos de los aislados procedentes de la beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimiento mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos 
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Artículo 6. Cuota Tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la
siguiente tarifa:

El Ayuntamiento cuando estime que carece de medios humanos y materiales para mover la losa de
sepultura, autorizará al interesado a contratar los medios humanos y materiales que permitan llevar
acabo los trabajos, aunque el enterramiento se efectué por los operarios municipales.

Artículo 7. Devengo.

La Tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite la autorización o el servicio que
se pretende, que es cuando nace la obligación de contribuir.

La Tasa se podrá devengar:

      –  Cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, a pesar de que en
ambos casos se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial.

      –  Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación, que no se realizará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.

Artículo 8. Declaracion, liquidación e ingreso.

     1.  Los sujetos pasivos solicitaran la prestación de los servicios de que se trate.

          La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

     2.  Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicios, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma
y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. Exigencia del Pago de Recibos

Para aquellas cuotas y recibos que no puedan cobrarse, se aplicará lo establecido a estos efectos
en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10. Infracciones y Sanciones

En cuanto a infracciones y sanciones, se aplicará la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 25 de febrero de 2014, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Piña de Campos, 29 de abril de 2014. - El Alcalde, Baldomero García Montes.

1784

EPÍGRAFE IMPORTE €

Epígrafe 1. - Asignación de sepulturas .......................................

Epígrafe 2. - Asignación de nichos y columbarios:

•   De nichos ...........................................................................

•   De columbarios ..................................................................

1.000,00

600,00

250,00
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días, el expediente de solicitud
de licencia ambiental y urbanística relativo a la actividad de “Explotación de ganado ovino para
autoconsumo en régimen extensivo”, en la parcela 23, del polígono 313 y la parcela 18, del polígono
314, de la localidad de Saldaña, tramitado a instancia de Ernesto Pereda García, en representación
propia y de César Julián González Sánchez, para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 30 de abril de 2014. - El Alcalde, Miguel Nozal calvo.

1789
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo de Pleno extraordinario de 30 de abril de 2014, por el que se
aprueba el expediente de contratación y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
arrendamiento de pastos sobrantes del monte de U.P. “Valdepoza”, número 296, propiedad del
Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), por medio del presente anuncio se expone al público dicho Pliego
a efectos de reclamaciones que podrán ser presentadas por espacio de ocho días.

Simultáneamente, se efectúa convocatoria pública de la licitación con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora:

     a)  Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

     b)  Domicilio: Plaza España, 1.

     c)  Localidad y Código Postal: Saldaña - 34100.

     d)  Teléfono: 979 890 262.

     e)  Telefax: 979 890 879.

2.- Objeto del contrato:

Aprovechamiento de pastos sobrantes del Monte de U.P. “Valdepoza”, núm. 296, propiedad del
Ayuntamiento de Saldaña, en virtud del Plan Anual de aprovechamiento ordinario en montes a cargo
del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

3.- Las características del aprovechamiento son:

– Localización: Monte U.P. 296 (T. M. Pino del Río).

– Cosa Cierta (superficie): 364,60 has.

– Cabezas autorizadas (n°): 54 U.G.M.

– Período de pastoreo: Nueve meses

– Carga pastante: 54 U.G.M./mes. x 9 meses = 486 U.G.M./año.

– Plazo ejecución: Cinco años, hasta 31-12-2018.

4.- Tramitación, procedimiento y forma deadjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

5.- Tipo de licitación:

1.117,80 euros por temporada anual, al alza.

6.- Garantías:

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
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7.- Obtención de documentación e información:

En las oficinas del Ayuntamiento de Saldaña, en Plaza de España, 1, 34100 Saldaña, en horario de
nueve a catorce horas.

8.- Presentación de proposiciones:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los diez días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de nueve a catorce horas
o presentadas por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo de presentación de
proposiciones o apertura de Plicas fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al
inmediato hábil siguiente.

9.- Documentación a presentar:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

10.- Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las trece horas del tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para presentar
proposiciones.

Saldaña, 1 de mayo de 2014. - El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.

1791
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Administración Municipal

VALLE DE RETORTILLO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento acordó provisionalmente la imposición y ordenación de
contribuciones especiales para la financiación de la obra núm. 305/13-OD “Pavimentación con hormigón
C/ El Pozo, en Abastas”, en el que asimismo se establece las determinaciones que señala
el RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Dicho acuerdo provisional y el expediente respectivo, quedan expuestos al público por término de
treinta días hábiles, dentro de los cuales podrán ser examinados y formularse contra los mismos las
reclamaciones oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación
Administrativa de Contribuyentes, según lo dispuesto en el art. 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
el acuerdo provisional se elevará a definitivo.

Valle de Retortillo, 22 de abril de 2014. - El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.

1771
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcázar de Sirga, 30 de abril de 2014. - El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

1764
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

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

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

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

Villarramiel, 29 de abril de 2014. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.

1778
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Terradillos de los Templarios, 28 de abril de 2014. - El Presidente (ilegible).

1779
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ABAJO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................                740
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           53.930

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               600

                        Total ingresos......................................................................................           55.270

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           18.270
            3          Gastos financieros ..............................................................................                400
            4          Transferencias corrientes....................................................................           24.100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           10.500
            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.000

                        Total gastos.........................................................................................           55.270

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

Villanueva de Abajo, 6 de mayo de 2014. - El Presidente, Alfredo Baños Martín.

1802
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