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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

N/R: Rég. Usuarios TR/ED/392/2016

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/392/2016

1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción
relativa a un aprovechamiento de aguas superficiales del río Arlanza:

     – Nº de Registro General: 42.146.

     – Clase de aprovechamiento: Riego.

     – Nombre del usuario: Dª Teodomira Amor Rodríguez.

     – Término municipal y provincia de la toma: Torquemada (Palencia).

     – Caudal máximo (l/s): 1,64.

     – Superficie (Ha): 2,0506.

     – Título del derecho: 04/07/1966: Prescripción por acta notoriedad autoridad por Notario de
Astudillo, D. Francisco Gutiérrez Herrero. 23/09/1968: Orden Ministerial.

     – Observaciones: La elevación se realiza con motor de 4 c.v. Sitio Sotillo. Puede elevarse 
16 l/s en 2 y media horas diarias en los meses de mayo a septiembre.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en el
informe emitido con fecha 14 de abril de 2016, que se iniciara el trámite de extinción de acuerdo
con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que señala que: 
El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años
consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular”.

     Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: La explotación del
aprovechamiento ha estado paralizada durante más de tres años.

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 14 de abril de 2016 se
dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del aprovechamiento
reseñado, por la interrupción permanente de su explotación durante tres años consecutivos,
imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2. del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de conformidad
y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el
interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 18 de agosto de 2016.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobados por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 24 de agosto
de 2016, los proyectos que a continuación se relacionan, se exponen al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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, 24 de agosto de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Núm. Tipo de Obra Presupuesto

19/16-PD
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE HINCA DE CARRILES Y
DRENAJE PROFUNDO EN PP-2125. VALLE DE SANTULLÁN 

165.826,51 €

20/16-PD
REFUERZO DE FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA DE LA PP-2174, 

DE VERDEÑA A LA PP-2173
114.999,99 €
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO núm. 7.264, de 23 de agosto de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: EXP. 2016/0003 OFICIAL 2ª FONTANERO, DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria para la constitución de
bolsas de empleo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 40, de 4 de abril de 2016, se
hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria EXP. 2016/0003
OFICIAL 2ª FONTANERO, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución, que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado de
Organización, Personal y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

COMISIÓN SELECCIONADORA: 

A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, la comisión seleccionadora de esta convocatoria,
queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un jefe del Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Néstor Núñez Jiménez.

 Suplente:    D. Mariano Olcese Segarra.

– Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. José Francisco Álvarez Antepara.

 Suplente:    D. Isidoro Sánchez Pérez.

     Titular:    D. Fernando Martínez Zurdo.

 Suplente:    D. Jesús María Ortega Amor.

     Titular:    D. Jesús Ángel Barón León.

 Suplente:    D. Jesús Santos Antolínez
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SECRETARIO: 

– Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

     Titular:    Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

 Suplente:    D. Ángel Antonio Arconada Pedrosa.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas: Día 29 de septiembre de 2016, a las 
once horas, en las aulas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), sita en 
C/ La Puebla, núm. 6 de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse
de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser
llamados en cada prueba, se entenderá que renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que
modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 17 de agosto de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda,
David Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretario, doy fe.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Se acuerda proceder a la modificación del artículo 6 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por
prestación de Servicios Sociales, que fue objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
con fecha 20 de julio de 2016;

Quedando de la siguiente forma:

Artículo 6.- Tarifas:

La cuota tributaria por este servicio resultará de:

– Servicio de podología: Coste del servicio 20 euros, subvencionado el 50% para las personas físicas
que se encuentren en la siguiente situación: jubilados, discapacitados, pensionistas con escasos
recursos económicos.

Subvencionado el 10% para los demás habitantes del término municipal de Cervatos y para las
personas que de forma motivada, justificado por un informe del/la asistente/a social se acrediten
escasos recursos económicos, será subvencionable el 90% sobre el coste total.

– Servicio de peluquería: La subvención es la misma que la podología.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso–Administrativo.

Cervatos de la Cueza, 23 de agosto de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

ORDENANZA REGULADORA DE MEDIO AMBIENTE DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS: LOGRAR EL
EMBELLECIMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CERVATOS DE LA CUEZA 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.-

Esta Ordenanza tiene por objeto, como contenido del presente título, la regulación de las actividades
dirigidas a la limpieza de los espacios públicos y recogida de desechos y residuos sólidos para conseguir
las adecuadas condiciones de pulcritud y ornato público. 

Artículo 2.-

A los efectos de incardinación nominativa, la regulación se atiende a la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados, así como las demás normas y disposiciones concordantes. 

Artículo 3.-

Se consideran desechos y residuos sólidos, los producidos por actividades y situaciones domiciliarias,
comerciales y de servicios, sanitarias, de limpieza urbana, muebles, enseres y vehículos y en general
todos aquellos cuya recogida, transporte y almacenamiento o eliminación corresponda al Ayuntamiento
de acuerdo con la legislación vigente. 

TÍTULO II.- LIMPIEZA DE LA RED VIARIA Y OTROS SERVICIOS 

Artículo 4.- Limpieza de la red viaria.

La limpieza de la red viaria pública (calles, plazas, glorietas, etc) y la recogida de residuos procedentes
de la misma será realizada por el servicio municipal competente con la frecuencia conveniente para la
adecuada prestación del servicio y a través de las formas de gestión que acuerde el Ayuntamiento,
conforme a la legislación de Régimen Local. 

Artículo 5.- Limpieza de calles particulares.

1.- La limpieza de las calles de dominio público particular deberá llevarse a cabo por la propiedad,
siguiendo las directrices que dicte el Ayuntamiento para conseguir unos niveles adecuados. 

3.- Las basuras resultantes de esta limpieza serán depositadas en contenedores que permitan su
recogida por el servicio municipal, y se sacarán a los puntos señalados al efecto, y a la hora
debida, para su retirada por el servicio de recogida de basuras. 

Artículo 6.- Limpieza de solares.

La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular que se encuentran en suelo urbano
corresponderá igualmente la conservación al propietario del solar. Recomendado el vallado de los solares
que se encuentran en situación de abandono.

Artículo 7.- Ocupación de la vía pública.

1.- Quienes estén al frente de bares en la vía pública están obligados a mantener limpio el espacio
en que desarrollan su cometido durante el horario en que realicen su actividad, y dejarlo en el
mismo estado, una vez finalizada ésta. 

2.- La misma obligación incumbe a los dueños de cafés, bares y establecimientos análogos, en cuanto
a la superficie de la vía pública que se ocupe con veladores y sillas, así como la acera
correspondiente a la longitud de fachada. 
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Artículo 8.- Actividad de transporte.

Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, carbones, escombros, materiales
pulverulentos, cartones, papeles o cualquier otro material similar, habrán de tomar cuantas medidas sean
necesarias para evitar que se vierta sobre la vía pública el material transportado. 

Artículo 9.- Vehículos de transporte.

1.- Los vehículos que se utilicen para los trabajos que se indican en el artículo anterior, así como los
que se empleen en obras de excavación, construcción de edificios u otros similares deberán, al
salir de las obras o lugar de trabajo, proceder a la limpieza de las ruedas, de forma que se evite
la caída de barro en la vía pública. 

Artículo 10.- Acondicionamiento y encalado de fachadas.

1.- Dadas las circunstancias que concurren en el municipio de Cervatos de la Cueza, y al objeto de
conseguir las adecuadas condiciones de limpieza y pulcritud que exigen el ornato y la estética 
de este pueblo, los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos están obligados a
mantener en constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles
desde la vía pública, de tal manera que se consiga una uniformidad en su estética, acorde con su
entorno urbano, siendo el color a utilizar el blanco, quedando totalmente prohibido la utilización
de cualquier otro color a aplicar en las fachadas de los inmuebles. 

4.- Por los servicios técnicos del Ayuntamiento anualmente se procederá a la verificación de todos y
cada uno de los inmuebles radicados en el municipio, y de aquellos solares que se encuentren en
estado de abandono, que no guarden el estado de limpieza necesarios acorde con su entorno
urbano, instando a los propietarios de los mismos su limpieza. 

5.- El Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, podrá realizar subsidiariamente los trabajos de la
limpieza de las fachadas de los inmuebles, previa notificación a los propietarios de los mismos,
imputándoles el coste, debidamente justificado de los servicios prestados, y sin perjuicios de las
sanciones que correspondan. 

Artículo 11.- Basuras.

1.- Se prohíbe arrojar o depositar desperdicios, embalajes y, en general cualquier tipo de residuos,
en las vías públicas o privadas, en sus accesos y en los solares o fincas valladas o sin vallar,
debiendo de utilizarse siempre los elementos de limpieza viaria (contenedores, papeleras, etc.,)
específicamente destinados a tal fin. 

Artículo 12.- Vías públicas.

Queda prohibido realizar cualquier operación que puede ensuciar las vías públicas y, de forma
especial: 

1- La utilización de la vía pública como zona de almacenamiento de materiales o productos de
cualquier tipo. 

2.- El vertido en la vía pública de aguas sucias procedentes de la limpieza de locales comerciales,
industriales, viviendas particulares, etc. 

3.- El vertido en la vía pública, incluso en la red de saneamiento, de cualquier tipo de residuo líquido,
sólido o solidificable. 

4.- El abandono de animales muertos. 

5.- Arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya sea en marcha o parados.

6.- Dejar los solares en estado de abandono.

Artículo 13.- Carteles. 

Se prohíbe fijar carteles, salvo en los cilindros publicitarios o en lugares, y en las condiciones,
previamente señalados por la Alcaldía. 

Artículo 14.- Propaganda.

1.- No se permite realizar actos de propaganda o de cualquier otra clase que supongan lanzar a la
vía pública carteles, folletos u hojas sueltas. 

2.- Quedará dispensada de tal prohibición la propaganda electoral, durante los periodos legalmente
habilitados, y aquellas otras actuaciones de especial significación política o de general
participación ciudadana, en las que sea pertinente su realización, de acuerdo con las disposiciones
municipales que se adopten al efecto. 
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Artículo 14.- Pintadas.

1.- Cuando un inmueble haya sido objeto de pintadas o pegada de carteles, el propietario podrá
imputar a la empresa o persona responsable el coste de las correspondientes tareas de limpieza
y acondicionamiento, al margen de las medidas sancionadoras establecidas para esos casos en
esta ordenanza. 

2.- En los casos en que se solicite de los servicios municipales la limpieza y acondicionamiento de
la fachada del inmueble, el Ayuntamiento quedará exento de responsabilidad si en la prestación
del servicio se ocasionaran desperfectos en la misma. 

3.- El Ayuntamiento actuará con iniciativa propia en la limpieza de pintadas, así como en la limpieza
de las fachadas de los inmuebles, cuando ocasionen un deterioro estético del entorno. 

Artículo 15.- Obras en la vía pública.

1.- Las personas que realicen obras en la vía pública o colindantes, deberán prevenir el ensuciamiento
de la misma y los daños a personas o cosas. Para ello es obligatorio colocar vallas y elementos
de protección para la carga y descarga de materiales y productos de derribo. 

2.- Los materiales de suministro, así como los residuales, se dispondrán en el interior de la obra o
dentro de la zona acotada de la vía pública debidamente autorizada. Si hubiera que depositarlos
en la vía pública, será necesaria autorización municipal y se hará en un recipiente adecuado, pero
nunca en contacto directo con el suelo.

5.- Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de
cualquier material residual de obras o actividades varias. Dichos vertidos deberán ser retirados
de las obras por sus responsables y vertidos en los puntos autorizados. 

TÍTULO III.- RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES 

Artículo 17.- Recogida de residuos.

La recogida de residuos domésticos será establecida por el servicio municipal competente, con la
frecuencia y horario que se consideren oportunos, dando la publicidad necesaria para conocimiento de
los vecinos. 

Artículo 18.- Presentación de los residuos.

1.- La presentación de los residuos se hará obligatoriamente en bolsas de plástico, que
posteriormente se depositarán en los contenedores que el Ayuntamiento destine a tal efecto, o
de la forma que éste determine. 

2.- En consecuencia, queda terminantemente prohibido depositar la basura en las calles y aceras
fuera de los contenedores o de los sistemas y horarios establecidos por el Ayuntamiento, así como
sacar los recipientes a la vía pública fuera del horario fijado, tanto en el caso de que no se haya
prestado todavía el servicio de recogida, como si ya se hubiese efectuado éste. 

Artículo 19.- Horarios de recogida.

1.- Los contenedores deberán ser sacados a la vía pública aproximadamente una hora antes del
paso del vehículo de recogida. 

2.- El servicio municipal competente podrá proponer la modificación de los horarios de recogida de
basuras, que se comunicará a los vecinos mediante Bando de la Alcaldía. 

Artículo 20.- Zonas peatonales.

En zonas peatonales donde no se permita la circulación rodada, y por tanto no pueda acceder 
el vehículo de recogida a los portales, los contenedores habrán de emplazarse en lugares accesibles a
dicho vehículo. 
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Artículo 21.- Residuos comerciales.

1.- Los establecimientos comerciales deberán sacar sus residuos en bolsas de basura perfectamente
cerradas, que serán depositados en los contenedores situados en la vía pública, o en la forma
establecida por el Ayuntamiento. 

2.- Los residuos procedentes de estos establecimientos deberán permanecer en la vía pública el
menor tiempo posible. 

Artículo 22.- Residuos en cantidades anormales.

Si una persona o entidad pública o privada tuviera, por cualquier motivo, que desprenderse de
residuos en cantidades mayores a las que constituyen la producción diaria normal, no podrá presentarlos
conjuntamente con los residuos habituales. En estos casos se procederá por medios propios al transporte
de los residuos a los puntos de valorización o eliminación, previa información detallada al Ayuntamiento
sobre el origen, cantidad y características de los mismos, o bien podrá solicitar su retirada al servicio de
limpieza, el cual lo realizará pasando el oportuno cargo. 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS ESCOMBROS 

Artículo 23.- Recogida de escombros.

1.- Los escombros o deshechos procedentes de obras o derribos, así como las tierras procedentes
de vaciado o movimiento de tierras, habrá de eliminarse con medios propios por los interesados,
que los depositarán en los lugares específicos destinados a este fin. 

2.- Los escombros a que se refiere este artículo solo podrán depositarse en la vía pública utilizando
para ello contenedores adecuados, cuya instalación habrá de cumplir los requisitos y condiciones
establecidos por el Ayuntamiento, debiendo permanecer vacíos durante el fin de semana. 

3.- Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se procederá, en un plazo no
superior a cuarenta y ocho horas, a su retirada y sustitución por otros vacíos. 

Artículo 24.- Prohibiciones.

1.- Se prohíbe depositar escombros en terrenos o zonas que no estén autorizados por el
Ayuntamiento mediante la oportuna licencia o autorización de depósito o vertedero, siendo
responsables del incumplimiento las personas que lo realicen, y, en caso de ser transportados
con vehículos, los propietarios de éstos. 

2.- Igualmente queda prohibido almacenar en la vía pública, fuera de los límites de la valla protectora
de las obras, materiales de construcción tales como ladrillos, cemento, arena, etc. 

3.- Asimismo queda terminantemente prohibido depositar escombros, arrojar basuras o efectuar
cualquier clase de vertido en los cauces de los ríos o en sus márgenes, a su paso por el término
municipal. 

Artículo 25. Otros vertidos.

En los contenedores de escombros no podrán verterse otro tipo de residuos, y su contenido no deberá
exceder de la rasante establecida por su límite superior. 

Artículo 26.- Escorias y cenizas.

Las escorias y cenizas de calefacciones de edificios e inmuebles, se depositarán, frías, en recipientes
adecuados para su posterior vertido en los contenedores de recogida, siendo responsables del posible
deterioro de estos los vecinos que hayan procedido a su vertido. 

CAPÍTULO TERCERO. DE LOS MUEBLES Y ENSERES 

Artículo 27.- Recogida de muebles y enseres.

1.- Queda prohibido depositar en los espacios públicos no señalados al efecto, muebles, enseres y
todo tipo de objetos similares, para que sean retirados por los camiones que realicen la recogida
de residuos domiciliarios. 

2.- Las personas que deseen desprenderse de tales elementos lo podrán hacer, bien ellos mismos,
previa autorización municipal, bien a través del servicio de limpieza, previa petición de los
interesados. 
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CAPÍTULO CUARTO. DE LOS ANIMALES MUERTOS 

TÍTULO IV. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

Artículo 28.- Tratamiento de los residuos.

1.- Los depósitos o vertederos destinados al tratamiento y/o eliminación de residuos domésticos son
de exclusiva competencia de la Administración Local, y en cuanto a su situación, instalación, forma
de vertido y funcionamiento se dará cumplimiento a cuanto establezcan las disposiciones vigentes
sobre esta materia. 

2.- Todo vertedero que no cumpla con lo establecido en el punto anterior, será considerado
clandestino e inmediatamente clausurado, sin perjuicio de las sanciones previstas y de las
responsabilidades a que hubiera lugar. 

3.- Las instalaciones industriales dedicadas a la eliminación o aprovechamiento de residuos, en sus
formas de reciclado, valorización, etc., se regirán por lo establecido en las vigentes normas sobre
la materia. 

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR 

CAPÍTULO PRIMERO. INFRACCIONES 

Artículo 29.- Concepto y clasificación. 

1.- Se considerarán infracciones administrativas en relación con las materias que regula esta
ordenanza los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que integran su
contenido 

2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se establece en los
artículos siguientes. 

3.- Dichas infracciones serán sancionadas por la Alcaldía. 

Artículo 30.- Acto sancionable.

A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, tendrá la consideración de acto independiente
sancionable cada actuación, separada en el tiempo o en el espacio, que resulte contraria a lo dispuesto
en esta ordenanza, siendo imputables las infracciones a las personas físicas o jurídicas que resulten
responsables de los actos u omisiones que contravengan la misma. 

Artículo 31.- Infracciones leves 

Se consideran infracciones leves: 

1- El maltrato de los recipientes de recogida, así como la utilización de otros distintos de los
autorizados (artículo 13.2.). 

2.- Arrojar desperdicios en la vía pública.

3.- Rasgar, ensuciar o arrancar carteles o anuncios colocados en los lugares o emplazamientos
autorizados. 

4- Cualesquiera otras actuaciones u omisiones que no tengan la calificación grave o muy grave. 

Artículo 32.- Infracciones graves.

Se considerarán infracciones graves: 

1.- La reincidencia en infracciones leves. 

2.- Realizar actos de propaganda, mediante el reparto o lanzamiento de folletos u hojas sueltas que
ensucien los espacios públicos. 

3.- Colocar carteles en lugares no permitidos y realizar inscripciones o pintadas.

4.- Depositar escombros en los contenedores destinados a residuos domiciliarios o almacenarlos en
la vía pública. 

5.- No retirar en el plazo establecido los contenedores de escombros procedentes de obras (artículos
27 y 28). 

6.- Abandonar muebles o enseres en la vía o espacios públicos. 
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7.- Usar indebidamente o dañar los recipientes de recogida de residuos propiedad del Ayuntamiento,
originando problemas de salubridad o limpieza en la vía pública. 

8.- Depositar directamente los residuos en los contenedores, o no hacerlo en bolsas perfectamente
cerradas. 

9.- Abandonar animales muertos realizar su inhumación en terrenos de dominio público. 

10.- No limpiar la vía pública en la zona de acceso y salida de obras (artículos 10 y 11).

11.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.c y d) verter en la vía pública aguas sucias. 

13.- Sacar basuras que desborden los contenedores y cubos herméticos y no colocarlos para su
recogida al paso del camión colector, así como no retirarlos posteriormente al interior del
inmueble (artículo 25). 

Artículo 33. Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves: 

1.- La reincidencia en infracciones graves. 

2.- Realizar la recogida, transporte o aprovechamiento de residuos sin la debida autorización (art. 21). 

3.- Depositar residuos en vertederos clandestinos (artículo 37). 

4.- No facilitar información al ayuntamiento sobre el origen y/o características de los residuos que
puedan producir problemas en su manipulación, transporte o tratamiento, así como proporcionar
datos falsos o impedir u obstruir la labor inspectora municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO. SANCIONES 

Artículo 34.- Sanciones.

Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil
correspondientes, las infracciones a los preceptos de la presente ordenanza serán sancionadas de la
siguiente forma: 

1.- Infracciones leves: multa de hasta: 900,00 euros. 

2.- Infracciones graves: multas desde: 901,00 hasta 45.000,00 euros. 

3.- Infracciones muy graves: multa desde: 45.001,00 hasta 1.750.000,00 euros. 

Artículo 35.- Graduación de las sanciones.

1.- Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones se atenderá especialmente a su repercusión,
su trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las personas y del medio ambiente
o bienes protegidos por la legislación de residuos, las circunstancias del responsable, su grado
de intencionalidad, participación y beneficio obtenido, la reincidencia, así como la irreversibilidad
de los daños o deterioros producidos.

2.- A dichos efectos, será considerado reincidente quien hubiera incurrido en más de una infracción
de la misma naturaleza en el término de un año. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

La promulgación futura de normas con rango superior al de esta Ordenanza, que afecten a las
materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquéllas y la posterior
adaptación de la ordenanza en lo que fuera necesario. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

La Alcaldía-Presidencia queda facultada en el ejercicio de sus competencias, podrá desarrollar
cualquiera de los artículos de la presente Ordenanza.

Cervatos de la Cueza, 25 de agosto de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS

—————

– Ampudia – (Palencia)

———

A N U N C I O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad “Alcor-Campos”, con sede en Ampudia (Palencia),
en sesión celebrada el día 29 de julio de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de créditos
extraordinarios con cargo al exceso de financiación afectada resultante de la liquidación del ejercicio
anterior (núm. 1/2016), con el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo                       Descripción                              Previsión anterior            Modificaciones            Nueva previsión        

7                Transferencias de capital                          0,00                        40.000,00                  40.000,00

                               Totales                                       0,00                        40.000,00                  40.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo                       Descripción                              Previsión anterior            Modificaciones            Nueva previsión        

8                     Activos financieros                              0,00                        40.000,00                  40.000,00

                               Totales                                       0,00                        40.000,00                  40.000,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Ampudia, 23 de agosto de 2016. - La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

V I L L O L D O

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2016,
acordó la aprobación inicial de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa de
Suministro de agua potable Villoldo.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, y el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Villoldo, 25 de agosto de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Administración Municipal

V I L L O L D O

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2016,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del vallado y limpieza solares y
parcelas del suelo urbano y colindantes en el término municipal Villoldo.

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

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

Villoldo, 25 de agosto de 2016.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE FOLDADA

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos 1/16 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2016 para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Foldada, 23 de agosto de 2016. - El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE FOLDADA

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 esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2016, 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 ....................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             2.592

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................                100

                        Total ingresos......................................................................................             2.992

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.182
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                650

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................                100

                        Total gastos.........................................................................................             2.992

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 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Foldada, 23 de agosto de 2016. - El Presidente, Ángel María Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2016, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           11.650
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                950
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           12.050

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           24.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           17.630
            3          Gastos financieros ..............................................................................                400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.470

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................             3.050
            7          Transferencias de capital.....................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................           24.700

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

Santibáñez de la Peña, 25 de agosto de 2016. - El Presidente, Alfredo Llorente Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE DOÑA OLIMPA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Vega de Doña Olimpa, 22 de agosto de 2016.- El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE HENARES

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 esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.650

b) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................                100

                        Total ...................................................................................................             6.950

G A S T O S

Cap.                                                                                                                                                       Euros

a) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.920
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  80
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.650

b) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.300

                        Total ...................................................................................................             6.950

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 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villanueva de Henares, 23 de agosto de 2016.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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