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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, de
referencia C-766/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Olmos de Ojeda
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes La Menora 
(G-34.276.451) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del
río Villavega, en el término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia), por un volumen máximo anual de
15.369,2 m3, un caudal máximo instantáneo de 7,5 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,18 l/s, con
destino a riego, 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
10 de enero de 2017, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las características
principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Comunidad de Regantes “La Merona” (G-34.276.451).

– Tipo de uso: Riego (3,0798 hectáreas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 15.369,20.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,5.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,18.

– Procedencia de las aguas: Río Villavega (DU-89).

– Plazo por el que se otorga: 50 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 (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 10 de enero de 2017.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Mes Volumen máximo mensual (m3)

Mayo 1.447,47

Junio 2.935,46

Julio 4.607,77

Agosto 4.149,40

Septiembre 2.229,10
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.948

D. Luis Manuel Quiroga Ordóñez, con domicilio en Valderrábano, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.948, en el término
municipal de Valderrábano, que afecta a 268 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de un particular
en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 16 de febrero de 2017.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Con fecha 16 de febrero de 2017, D. Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y
Asuntos Generales (Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
13 de julio de 2015 ) ha resuelto:

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

LISTA DEFINITIVA

Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos, RESUELVO:

Primero.- Incluir en la relación de admitidos, por haberles omitido en la relación provisional y
habiendo procedido a su subsanación, a los siguientes aspirantes: 

– D. GERMÁN GARCÍA GONZÁLEZ, D.N.I. 71.268.170-W y 

– Dª PIEDAD NEGRO DÍEZ, D.N.I. 12.410.086-E. 

Segundo.- Elevar a definitivas las listas provisionales de admitidos y excluidos con las inclusiones
recogidas en el apartado primero. 

Tercero.- El Tribunal queda integrado por las siguientes personas:

Presidente:

     Titular:    D. Juan José Villalba Casas.

 Suplente:    Dª Virginia Losa Múñiz.

Vocales:

     Titular:    D. Eladio Ruiz de Navamuel Martín.

 Suplente:    D. Hermógenes Miguel Hontiyuelo.

     Titular:    D. José María Santos Martín.

 Suplente:    D. José Ignacio Gutiérrez Poza.

     Titular:    D. Luis Landa Fernández.

 Suplente:    D. Francisco Javier Pérez Blázquez.

     Titular:    D. José Antonio González Martínez.

 Suplente:    Dª Graciela Parrilla Ramírez.

Secretario:

     Titular:    D. Luis Simancas Cidad.

 Suplente:    D. Isaac Gallardo Tarrero.

Cuarto.- Convocar a los aspirantes declarados admitidos para la realización del examen el 
2 de marzo de 2017, a las doce horas, en la Sala de Informática del edificio “Fuentes Quintana”, 
sito en la plaza Abilio Calderón, s/n., de Palencia, debiendo comparecer provistos de D.N.I. y bolígrafo
azul o negro.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Página Web y
tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 16 de febrero de 2017.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
Javier San Millán Merino.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000018

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 8/2017-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CRISTINA CEBALLOS QUEVEDO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: MINISTERIO FISCAL, FOGASA, PANADERÍA SAN ROQUE, S.A.

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Cristina Ceballos Quevedo, contra Panadería San Roque, S.A., de la que se ha dado traslado al
Fogasa, en reclamación por Ordinario, registrado con el núm. Despido/Ceses en General 8/2017, 
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Panadería 
San Roque, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día veintidós de marzo de dos
mil diecisiete, a las doce horas, 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.

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 Panadería San Roque, S.A., 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 ocho de febrero de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la Resolución número 1.375 de 15 de febrero de 2017 del Alcalde del Ayuntamiento de
Palencia, por la que se convocan prestaciones y ayudas económicas para situaciones de
emergencia o de urgente necesidad durante el ejercicio 2017.- BDNS: 333038.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrana/index):

Primero.- Beneficiarios.

1.- Personas físicas, mayores de edad o menores emancipados, que no puedan satisfacer sus
necesidades básicas de subsistencia por sus medios, ni desde otros recursos sociales o a través
de la ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de
solicitar dicha ayuda. De cualquier nacionalidad que estén empadronados en el municipio de
Palencia y domiciliados en Castilla y León con, al menos, seis meses de antigüedad previos al
inicio del procedimiento, salvo las excepciones previstas a efectos de domiciliación y
empadronamiento en el artículo 4 del Decreto 12/2013, que regula esta prestación.

2.- No podrán tener ingresos anuales superiores a la cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementada en el caso de unidad familiar
o de convivencia, en la siguiente proporción por cada miembro adicional: 20% por el primer
miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes, hasta un límite máximo del 
1,8 del IPREM anual por unidad familiar. 

3.- Las unidades familiares o de convivencia, las personas que vivan solas, aquellas que se
encuentren en proceso de disolución del vínculo familiar o de convivencia y las mujeres víctimas
de violencia de género, de acuerdo con los conceptos definidos en los artículos 5 y 6 del Decreto
12/2013.

4.- En el caso de los solicitantes de ayudas extraordinarias frente a situaciones de deuda
hipotecaria, de acuerdo con el art. 4.3. del Decreto Ley 2/2013, los titulares de la vivienda
deberán estar domiciliados en algún municipio de Castilla y León con al menos doce meses de
antigüedad al inicio del procedimiento, estando en ese momento el resto de los miembros de la
familia, en su caso, empadronados en la Comunidad. Todos los miembros de la familia en edad
laboral deberán estar en situación de desempleo. El precio de adquisición de la vivienda, ubicada
en el municipio de Palencia, debe ser inferior de 300.000 € y será la única de su titularidad. En
todo caso serán usuarios del Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucios de
Castilla y León.

5.- Tendrán prioridad a los efectos de la concesión de las prestaciones esenciales de esta
convocatoria, aquellas personas y unidades familiares que, teniendo a todos sus miembros en
situación de desempleo, se encuentren, según informe social, en riesgo de desahucio de su
vivienda habitual en régimen de arrendamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5
del Decreto-Ley 2/2013.

Segundo.- Objeto.

Estas prestaciones están orientadas a atender los gastos específicos derivados de cualquiera de las
siguientes necesidades básicas de subsistencia:

1.- AYUDAS ORDINARIAS.

* Cuidados personales.

* Alojamiento temporal en casos de urgencia social.

* Las ayudas de alimentación, que responden a una necesidad vital prioritaria tienen, sin
embargo, un carácter excepcional en esta convocatoria, siempre que por cualquier razón no
hayan podido atenderse por el servicio de distribución coordinada de alimentos de Castilla y
León.

* Gastos farmacéuticos.

* Vivienda.

7Miércoles, 22 de febrero de 2017 – Núm. 23BOP de Palencia



* Ayuda al pago de alquiler, para evitar situaciones de desahucio.

* Necesidades básicas de suministros (electricidad, agua, calefacción, etc.)

* Adquisición de enseres básicos.

* Pequeñas reparaciones o acondicionamiento imprescindible de la vivienda para asegurar
condiciones mínimas de habitabilidad.

* Otras necesidades básicas esenciales.

2.- AYUDAS EXTRAORDINARIAS.

– Frente a situaciones de deuda hipotecaria se establecen para hacer frente al incremento de los
gastos generados con motivo de la demanda producida por la crisis económica, en relación con
la vivienda, para usuarios del Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio de
Castilla y León, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 3 y 4 del Decreto-Ley 2/21013:

* Pago de cuota hipotecaria, para evitar que una circunstancia temporal genere riesgo de pérdida
de la vivienda.

* Gastos ordinarios de novación del préstamo hipotecario o resolución del mismo en casos de
dación en pago.(tasación, notaría, gestoría y registro)

* Cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o
suponga riesgo inminente de ejecución hipotecaria.

* Levantamiento de embargos de pequeña cuantía.

* Gastos de mudanza y alquiler en casos de desalojo de la vivienda embargada.

Tercero.- Bases reguladoras.

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del 11 de agosto de 2006.

Cuarto.- Cuantía.

– 121.200,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/6/23101/48000.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes podrán ser presentadas en los respectivos CEAS del Ayuntamiento de Palencia
con carácter general hasta el 30 de noviembre del año 2017, salvo las relativas a cubrir
necesidades básicas de alimentación u otras necesidades perentorias, que se admitirán hasta el
28 de diciembre de 2017.

Sexto.- Concesión.

– La resolución de concesión estas subvenciones no serán publicadas en virtud de lo establecido
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.

Séptimo.- Información.

– Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarla, o cualquier otra
información que ser requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1.- http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/servicios_sociales_municipales

2.- Centros de Acción Social de la Capital.

3.- Teléfono:

               - CEAS Centro: 979-100 617.

               - CEAS Fernández Nieto: 979-752 324.

               - CEAS San Juanillo: 979-752 853.

               - CEAS Miguel de Unamuno: 979-165 543.

               - Servicios Sociales Centrales: 979-718 147.

Palencia, 16 de febrero de 2017.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico, y Participación, Luis Ángel Pérez Sotelo.-
"P.D." (Resolución de Alcaldía número 5252/2015, de 18 de junio).
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Administración Municipal

AMPUDIA

E D I C T O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 20-05-2016, el proyecto de las obras cuyos datos se
indican a continuación, se expone al público durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que
pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
definitivamente aprobado, si durante dicho periodo no se formularan reclamaciones.

Ampudia, 13 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Nº DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

08/16-VP
“PAVIMENTACIÓN DE LA C/ GENERAL MOLA, 
EN VALORIA DEL ALCOR –Ayto. de Ampudia–”

12.500,00 €
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Administración Municipal

BELMONTE DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Belmonte de Campos en sesión extraordinaria celebrada el día
07/02/2017 reunido con la mayoría exigida legalmente, acordó con 3 votos a favor 0 votos en contra,
aprobar inicialmente la enajenación del bien patrimonial siguiente propiedad del Ayuntamiento de
Belmonte de Campos:

Finca rústica ubicada en el paraje Villorén, término municipal de Belmonte de Campos, en el polígono
8, parcela 47, con referencia catastral 34031ª00800040000BZ, rústica labor de regadío inscrita en el
registro de la propiedad Frechilla, con una superficie de 3.6670 has., inscrita en el inventario de bienes
municipales. 

El procedimiento para su enajenación será Subasta Pública.

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Belmonte de
Campos, así como en lugares de costumbre, por un periodo de 20 días, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen o consideren oportunas, que en su caso serán resueltas por el
órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición, para su examen y consulta en las oficinas
de la Secretaría del Ayuntamiento.

La eficacia del acuerdo de enajenación quedará condicionada a que por parte de la Diputación
Provincial se produzca la autorización/dación de cuentas correspondiente prevista en la legislación
vigente y en concreto en el Decreto 256/1990 de 13 de diciembre, por el que por parte de la Junta de
Castilla y León se delegan el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad
Autónoma en las Diputaciones Provinciales.

Belmonte de Campos, 7 de febrero de 2017.- El Alcalde, Jesús Alfonso Agúndez Gómez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 31 de enero de 2017, 
el proyecto de obra núm. 179/17-OD denominada “Pavimentación de C/ Camino Valles en Arenillas de
San Pelayo; C/ Crucero, margen derecho de carretera y C/ acceso a báscula en Renedo de Valdavia y 
C/ enlace, iglesia con C/ El Campo en Barriosuso (Buenavista de Valdavia)”, incluido en Planes
Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Javier Ramos Alonso, permanece expuesto al público en la
Secretaría municipal por plazo de quince días a efectos de posibles reclamaciones y alegaciones.

Buenavista de Valdavia, 6 de febrero de 2017.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de 12-12-2016, ha sido aprobado el pliego de condiciones del
aprovechamiento cinegético (caza) del Coto 10.720, en el que se incluyen los montes de utilidad pública
núm. 49 y 54 CUP, conocido como “El Indiviso” y “Los Terreros”, sito en Castrejón de la Peña, mediante
concurso por el procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y técnico-facultativas unidos al
expediente de contratación.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, por plazo de quince días naturales, el
anuncio de licitación del contrato, para seleccionar al arrendatario del mismo, con sujeción a las
siguientes cláusulas:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrejon de la Peña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Castrejón de la Peña C/ Mayor, 1, Castrejón de la Peña (34850 - Palencia)
Teléf. 979 877 119. correo electrónico secretario@castrejondelapena.es

– Fecha límite de obtención de documentación e información seis días anteriores a la fecha
límite de presentación de proposiciones.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Arrendamiento.

b) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético Coto de Caza 10.720, con una extensión
total de 1.693,00 Ha, que incluye el MI 49 y 54 Los Terreros.

c) Plazo de ejecución: Cinco años.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

– Precio 15 puntos.

– Vecindad dentro del municipio 5 puntos.

– Solvencia económica 10 puntos.

– Mejoras 5 puntos.

4.- Presupuesto base de licitación. 

– Importe neto: 8.959,73 €.

– IVA 21% 1.881,54 €.

– Importe total 10.841,27 €, al alza.

5.- Garantía exigidas.

– Provisional: exenta. 

– Definitiva: cinco por ciento del precio de adjudicación, sin IVA.

6.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica.
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7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde la fecha de publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: En sobre cerrado.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, C/ Mayor 1, de Castrejón de la
Peña (34850 - Palencia). 

8.- Apertura de ofertas: 

– Tercer día hábil siguiente al del término de presentación de proposiciones a las trece horas o día
siguiente si fuera sábado o festivo.

– Ayuntamiento de Castrejón de la Peña C/ Mayor, 1, de Castrejón de la Peña (34850 - Palencia).

9.- Gastos de publicidad y tramitación:

– Por cuenta del adjudicatario.

Castrejón de la Peña, 15 de febrero 2017.- El Alcalde, Luis Carlos Clemente Fernández.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de aprobación de la Ordenanza reguladora de los Cementerios Municipales, 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, Regula-dora de las Bases del Régimen Local.

“11.03. Aprobación de la Ordenanza reguladora de los cementerios municipales.

Visto el expediente que se tramita para proceder a la aprobación de la Ordenanza reguladora de los
Cementerios municipales de Cervera de Pisuerga, y el dictamen de la Comisión de Servicios y
Urbanismo, la Corporación, por mayoría de once votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
acuerda:

Primero: Aprobar inicialmente la siguiente Ordenanza reguladora de los Cementerios municipales
de Cervera de Pisuerga:

“ORDENANZA REGULADORA DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE CERVERA DE PISUERGA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta este momento, la regulación de funcionamiento de los Cementerios de la localidad de Cervera
de Pisuerga, se regía solamente por lo establecido en la Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación
del servicio del Cementerio Municipal. Siendo esto insuficiente y sistemáticamente incorrecto se hace
necesario aprobar una Ordenanza Reguladora, en aras de una mejor prestación de este servicio público.

Conforme a los artículos 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de 1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local y la Ley 1/998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, en su artículo 20.1 s)
dispone que los municipios de Castilla y León ejercerán competencias en los términos de la legislación
el Estado y de las Leyes de la Comunidad Autónoma, entre otras, en la materia de “cementerios y
servicios funerarios”. La prestación de servicio de cementerio y de policía sanitaria mortuoria es
obligatoria para todos los municipios (artículos 26.1.a de la Ley 7/85), en estos mismos términos lo
dispone el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria, mortuoria en la
Comunidad de Castilla y León.

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

La ordenanza redactada cuenta, además de esta Exposición de Motivos, con seis Títulos y 55
artículos.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Disposiciones generales. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro de la localidad de Cervera de Pisuerga y en
el ámbito de las competencias propias del municipio, el régimen jurídico de los cementerios municipales,
los cuales quedarán vinculados a la presente Ordenanza y a las normas vigentes en materia de policía
sanitaria y mortuoria.

Artículo 2.- Carácter y ámbito. 

1. Los cementerios municipales de Cervera de Pisuerga constituyen un bien de dominio público
especie de servicio público, correspondiendo al Ayuntamiento su gobierno, administración y
cuidado, sin perjuicio de las competencias que tengan asignadas, por las disposiciones en cada
momento vigentes, las autoridades sanitarias competentes.
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2. El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se extiende a los dos cementerios que tiene la
localidad de Cervera de Pisuerga, sobre los que se asume la gestión y mantenimiento, situados
en el territorio de la localidad de Cervera de Pisuerga. 

Artículo 3.- Competencias. 

El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga ejercerá en el servicio de Cementerio las competencias que
a continuación se expresan: 

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

b) Realización de cuantas obras, servicios y trabajos sean necesarios para el funcionamiento,
reparación, conservación, mantenimiento, cuidado y limpieza del cementerio y, en particular, de
sus elementos urbanísticos, jardinería, edificios e instalaciones; sin perjuicio del deber de
conservación de los concesionarios respecto de su unidad de enterramiento. 

c) Ejercicio de los actos de dominio. 

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

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

f) Inhumación, exhumación, traslado de cadáveres, restos y cenizas y la reducción de restos
cadavéricos, dentro de los cementerios municipales. 

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

h) Asignación de recursos y personal para el servicio de los cementerios. 

i) Administración, inspección y control de la gestión. 

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

k) Registro público del Cementerio. 

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

Artículo 4.- Administración del Cementerio municipal. 

La administración de los Cementerios municipales llevará consigo, en todo caso:

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

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

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

d) El orden de inhumaciones según las Leyes generales. 

e) La concesión de sepulturas. 

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

g) Los registros de inhumaciones. 

h) El depósito de cadáveres. 

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

Artículo 5.- Gestión. 

1. El objeto de la gestión de los cementerios consistirá en las inhumaciones, exhumaciones,
reducciones de restos, traslados y, en general, toda actividad referida a cadáveres y restos.
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2. La gestión podrá llevarse a cabo de manera directa o indirecta, conforme a la legislación aplicable,
así como lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 

El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga conservará en todo caso, las funciones no delegables que
impliquen ejercicio de autoridad.

Artículo 6.- Registro Público del Cementerio. 

El Ayuntamiento, tendrá actualizado el Registro Público del Cementerio (físico e informático) en el
que constarán, al menos, los siguientes datos: 

a) Unidades de enterramiento.

b) Inhumaciones en las respectivas unidades de enterramiento. 

c) Exhumaciones. 

d) Reducciones de restos. 

e) Traslados de restos. 

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

g) Cualesquiera otros que se estimen necesarios para la buena administración de los cementerios. 

Artículo 7.- Unidades de enterramiento. 

1. Las unidades de enterramiento, son los lugares habilitados para la inhumación de cadáveres y
restos cadavéricos o cenizas y se clasifican en sepulturas, nichos, columbarios, osarios.

2. Estas subclases se definen del siguiente modo: 

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

b) Nicho, es la unidad de enterramiento equivalente a un prisma integrado en edificación de hileras
superpuestas, y, con tamaño suficiente para alojar un solo cadáver. 

c) Columbario, es el lugar del cementerio para la colocación de las urnas que contienen las cenizas
de los cadáveres o de los restos cadavéricos incinerados. 

d) Las cenizas resultantes de la cremación de cadáveres o de restos cadavéricos deberán colocarse
en urnas o estuches de cenizas, figurando en el exterior el nombre del difunto. 

    El transporte de urnas o estuches de cenizas o su depósito posterior no estará sujeto a ninguna
exigencia sanitaria, si bien dicho depósito no se podrá realizar en las vías o zonas públicas.

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

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

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

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

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

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

Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen, la realización de fotografías,
grabaciones, vídeos, dibujos, pinturas de sepulturas, unidades de enterramiento o vistas generales o
parciales de los cementerios, requerirá una autorización especial del Ayuntamiento y el pago, si procede,
de los derechos correspondientes. 

16Miércoles, 22 de febrero de 2017 – Núm. 23BOP de Palencia



Artículo 10.- Derechos y deberes de los usuarios. 

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

    a) Exigir el cumplimiento de las prestaciones que por cuenta del Ayuntamiento vengan recogidas
en esta Ordenanza, en especial el derecho de conservación por el período fijado en la concesión
de la unidad de enterramiento asignada. 

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

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

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

    a) Comunicar al Ayuntamiento todo movimiento y traslados de restos para que quede constancia
en los Registros municipales.

    b) Abonar las tasas y, en su caso, las tarifas correspondientes.

    c) Permitir y facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento que se lleven a cabo conforme a lo
previsto por el Ayuntamiento. 

    d) Cuidar el aspecto exterior de la unidad de enterramiento asignada, limitando la colocación de
elementos ornamentales al espacio físico asignado. 

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

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

    g) Disponer y conservar el título funerario. 

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

Artículo 11.- Actuaciones prohibidas. 

1. En todo caso, dentro del recinto de los cementerios quedan prohibidas las siguientes actividades: 

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

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

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

    d) La circulación y estacionamiento de vehículos particulares, excepto en las zonas habilitadas al
efecto, salvo habilitación especial para profesionales relacionados con la actividad funeraria y
personas con discapacidad y movilidad, autorizadas al efecto. 

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

2. No se tolerará la permanencia de personas que no guarden la debida compostura y respeto o que,
de cualquier forma, perturben el recogimiento propio del lugar. En concreto, se prohíbe el consumo
de comida y bebida dentro del recinto, excepto en los lugares debidamente habilitados para ello,
en su caso.

Artículo 12.- Inscripciones y objetos de ornato. 

1. Las lápidas, cruces, alzados, símbolos, etc. que se coloquen en las unidades de enterramiento,
pertenecen a sus concesionarios. Son de su cuenta el arreglo y conservación de los mismos.

   Están obligados a mantenerlos en el estado de decoro que requiere el lugar.

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

3. Sobre la tapa del columbario  podrá colocarse una placa de identificación  y  un adorno floral en
lugar habilitado para ello, sin que dicho adorno pueda superar las medidas de la tapa del
columbario.
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4. La sustracción o desaparición de algún objeto perteneciente a la unidad de enterramiento, útiles
de trabajo o cualquier otro perteneciente al cementerio, será comunicada a la autoridad
competente, no siendo responsable el Ayuntamiento de las sustracciones que puedan producirse.

Artículo 13.- Organización, funcionamiento y servicios.

1. El Ayuntamiento prestará los servicios de información y atención al público con arreglo a los
recursos disponibles y según las necesidades de los ciudadanos, a través de medios presenciales
y electrónicos. 

2. El horario de apertura y cierre de los cementerios municipales, así como los servicios prestados
en el mismo, se fijará por el Ayuntamiento y se publicará en el Tablón de anuncios de la
Corporación.

3. El Ayuntamiento  pondrá a disposición del público una relación de todos los servicios de cementerio,
tasas o tarifas en vigor.

Artículo 14.- Del depósito de cadáveres. 

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

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

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

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

TÍTULO II DERECHO FUNERARIO

Capítulo I: Régimen y Constitución.

Artículo 15.- Régimen general. 

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

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

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

3. Todo derecho funerario se inscribirá en el libro de registro habilitado para ello, pudiendo ser
expedido título acreditativo del mismo por el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. 

   En caso de discrepancia entre tales documentos y el archivo recogido en el libro de registro,
prevalecerá lo que señale éste último.

Artículo 16.- Otorgamiento de la concesión.

1. El derecho surge del acto de concesión otorgado por el Ayuntamiento y el pago de las
correspondientes tasas establecidas en las ordenanzas fiscales vigentes, a solicitud del propio
titular directamente, o, en su nombre, mediante representante, familiar, allegado, o cualesquiera
otras personas jurídicas legitimadas para realizarlo. 

2. Las concesiones de las distintas unidades de enterramiento se otorgarán respetando el orden de
numeración correlativa dentro de cada clase de unidades. 

3. Las unidades de enterramiento que estén en tierra, sus titulares podrán permutar la concesión por
unidades de enterramiento de titularidad municipal realizadas en obra, bien en el Cementerio Viejo,
bien en el Cementerio de Fuentecilla, previa solicitud y pago de la tasa correspondiente.
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Artículo 17.- Titulares. 

1. El derecho funerario se otorgará a nombre de: 

   a) Persona individual, mayor de edad. 

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

2. La titularidad del derecho funerario faculta al titular y cotitulares para designar a la persona o
personas que, en cada momento, puedan ser inhumadas en la unidad de enterramiento que
corresponda, además de los propios titulares del derecho. Iguales derechos asisten a los herederos
tras el fallecimiento de los causantes.

   Cuando el titular sea una persona jurídica, ejercerá el derecho funerario la persona física que
ostente su representación legal. 

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

4. Cuando exista una pluralidad de titulares sobre un derecho funerario cualquier titular o cotitular
podrá instar la prestación del servicio por inhumación, exhumación, reducción de restos
cadavéricos, traslado de cadáveres, restos y cenizas, y demás servicios. 

5. Si por razones imputables al titular o cotitulares, se rescindiera la concesión de cualquier unidad
de enterramiento antes de la finalización de los plazos, el titular no tendrá derecho a la devolución,
total ni parcial, de las cantidades abonadas.

Artículo 18.- Deberes de los concesionarios. 

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

2. Los titulares de la concesión deben solicitar licencia municipal en los términos del Título IV de la
presente Ordenanza.

3. Los titulares de la concesión deben abonar las tasas fijadas en la Ordenanza Fiscal. 

4. Los titulares de la concesión deben mantener actualizados ante el Ayuntamiento los datos relativos
a sus derechos funerarios.

Artículo 19.- Uso y exclusiones. 

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

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

Artículo 20.- Inscripción y registro. 

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

Artículo 21.- Libro de registro. 

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

    a) Identificación y localización.

    b) Fecha de la concesión. 

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

    d) Sucesivas transmisiones. 

    e) Inhumaciones, exhumaciones o traslados que tengan lugar con indicación de nombre, apellidos,
sexo y fecha de las actuaciones. 

19Miércoles, 22 de febrero de 2017 – Núm. 23BOP de Palencia



    f) Autorizaciones particulares, en su caso, de ornamentación de lápidas, etc. 

    g) Limitaciones, prohibiciones y clausura. 

    h) Vencimientos y pagos de derechos y tasas. 

   i) Cualquier otra incidencia que afecte a la unidad de enterramiento o su conjunto. 

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

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

Artículo 22.- Título del derecho funerario.

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

   a) Identificación de la unidad de enterramiento. 

   b) Fecha de la adjudicación, carácter de ésta y número de departamentos de que consta. 

   c) Nombre, apellidos y NIF de su titular. 

   d) Nombre, apellidos, NIF y sexo de las personas a cuyos cadáveres o restos se refieran las
inhumaciones, exhumaciones y traslados y fecha de tales operaciones.

Artículo 23.- Formalización y registro. 

El derecho funerario se registrará a nombre de los titulares, a que se hace referencia en el art. 17 de
esta Ordenanza.

Artículo 24.- Carácter del uso de las concesiones. 

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

Artículo 25.- Tipos de concesiones temporales. 

1. Las concesiones, en las condiciones que fije la correspondiente Ordenanza fiscal, serán de un
periodo de 25 años a contar desde la fecha de concesión o, en todo caso, por el periodo máximo
de duración de las concesiones demaniales que establezca la legislación que resulte aplicable en
materia de patrimonio de las administraciones públicas. 

2. Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia  y los enterramientos de
cadáveres de pobres de solemnidad,  se realizarán en sepulturas de titularidad municipal, previa
solicitud. La cesión de la unidad de enterramiento será  de carácter gratuito, tendrá una duración
máxima de diez años, trascurridos los cuales los restos serán trasladados al osario, salvo que
medie petición de persona interesada para su traslado a otra ubicación, en los términos previstos
en esta Ordenanza y 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.

Artículo 26.- Cumplimiento del plazo. 

1. Expirado el plazo de la concesión de carácter temporal, se requerirá al titular, en el domicilio que
conste en el Libro de Registro, para que proceda al traslado de los restos a la unidad de
enterramiento que el particular determine. 

2. Transcurrido un mes desde el requerimiento del apartado anterior, sin que el concesionario haya
traslado o retirado las cenizas o restos, el Ayuntamiento podrá trasladarlos al osario.

3. Las construcciones realizadas revertirán al Ayuntamiento. 

4. Lo establecido en este artículo no impide que los titulares puedan solicitar un nuevo periodo de
concesión con un derecho preferente sobre la misma unidad de enterramiento. 

Capítulo II: Transmisión.

Artículo 27.- Transmisión de la titularidad 

1. El derecho funerario es transmisible inter-vivos mediante cesión gratuita, o mortis causa mediante
herencia, en las condiciones que señala  la presente Ordenanza. Queda prohibida su enajenación,
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así como cualquier tipo de especulación con el mismo. La transmisión no alterará el plazo máximo
de duración de la concesión. El cambio de titularidad se hará sin perjuicio de tercero con mejor
derecho. Cuando la transmisión dé lugar a situaciones de cotitularidad éstos tendrán el mismo
derecho que el titular.

Artículo 28.- Cesión gratuita. 

Se considerará válida la cesión a título gratuito del derecho funerario, por actos “inter vivos” a favor
de parientes del titular en línea directa y colateral hasta el cuarto grado, ambas por consanguinidad, y
hasta el segundo grado por afinidad del cónyuge. 

Artículo 29.- Cónyuges. 

En el caso de derechos funerarios adquiridos a nombre de uno de los cónyuges, el superviviente se
entenderá titular del que muera antes, salvo que en las disposiciones testamentarias se previera otra
cosa. 

Artículo 30.- Transmisión mortis causa. 

A la muerte del titular del derecho funerario, los herederos testamentarios o aquéllos a los que
corresponda la herencia “ab intestato” estarán obligados a traspasarlo a favor propio, compareciendo
ante el Ayuntamiento con el título correspondiente y los restantes documentos justificativos de la
transmisión.

Artículo 31.- Sucesión testamentaria. 

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

A falta de disposición testamentaria, se transmitirá el derecho funerario por el orden de sucesión
establecido en el derecho civil.

Artículo 32.- Regularización de titularidad.

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

2. Las transmisiones que se efectúen con carácter provisional exigirán la tramitación de un expediente
administrativo, con los anuncios exigidos por la normativa vigente en el momento de la petición,
otorgando un plazo para que formulen alegaciones los posibles interesados, transcurrido el mismo
y no habiéndose producido alegaciones, el reconocimiento provisional se elevará a definitivo, sin
perjuicio de terceros de mejor derecho.

3. En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de derechos sobre la
unidad de enterramiento de que se trate, hasta que se resuelva definitivamente sobre quién sea el
titular definitivo del derecho, de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza y la legislación de
aplicación al caso.

Capítulo III: Modificación y Extinción.

Artículo 33.- Declaración. 

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

Artículo 34.- Copia del título funerario.

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

2. La sustracción o pérdida de un título dará derecho a la expedición de un duplicado a favor del
titular, previo pago del importe de la tasa por expedición de título.
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Artículo 35.- Causas de extinción y caducidad del derecho funerario. 

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

   a) Renuncia expresa del titular o de sus herederos.

   b) Vencimiento del plazo de la concesión o de la prórroga. 

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

   d) Clausura del cementerio. 

2. La caducidad del derecho funerario podrá ser declarada en los siguientes supuestos: 

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

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

    c) Transacción mercantil, disponibilidad a título oneroso o cesión que contravenga lo dispuesto en
la presente Ordenanza. 

Artículo 36.- Procedimiento. 

1. Las causas de extinción a) del apartado primero del artículo 35 requerirá solicitud del interesado
y resolución expresa del órgano municipal competente. 

2. En los supuestos b) y c) del apartado primero del artículo 35, se requerirá al titular, en el domicilio
que conste en el Libro del Registro, a fin de que subsane los incumplimientos o a que autorice el
traslado de los restos. 

3. Las causas de caducidad a)  y c) del apartado segundo del artículo 35 requerirán la tramitación
del oportuno expediente en el que conste la audiencia al titular, concediendo un plazo de treinta
días a fin de que los herederos o favorecidos puedan alegar su derecho, subsanar las deficiencias
o incumplimientos, así como el compromiso de llevar a cabo las obras de construcción o reparación
que procedan. Si resultaran conformes, el expediente se archivará sin más trámite; en caso
contrario se declarará la caducidad. 

4. El supuesto d) del apartado segundo del artículo 35 requerirá resolución expresa del órgano
municipal competente, previa audiencia del interesado.

Artículo 37.- Efectos de la extinción y caducidad. 

1. Extinguido el derecho, revertirá al Ayuntamiento la unidad de enterramiento objeto de la concesión,
sin derecho a compensación o indemnización alguna en favor del titular. Dicha circunstancia será
notificada a los posibles interesados, que podrán solicitar el traslado de restos a otra unidad de
enterramiento. De no pronunciarse aquéllos, los restos existentes se trasladarán al osario. Sin
perjuicio del respeto al plazo de cinco años desde la inhumación para proceder a la exhumación
de restos.

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

TÍTULO III. INHUMACIONES, EXHUMACIONES, REDUCCIONES Y TRASLADOS.

Artículo 38.- Prestación del servicio. 

La prestación de los servicios del presente título, se realizará por el Ayuntamiento.

Artículo 39.- Disposiciones generales. 

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

2. La inhumación se realizará siempre en los lugares debidamente autorizados para ello y siempre y
cuando se hayan obtenido los siguientes documentos: 

    a) En el caso de inhumación de un cadáver, certificado médico de defunción y/o certificado literal
de defunción expedido por el Registro Civil. 
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    b) En el caso de la inhumación de cenizas, certificado médico de defunción y/o certificado literal
de defunción expedido por el Registro Civil y justificante del crematorio.

3. No se podrá realizar la inhumación de un cadáver antes de las veinticuatro horas desde el
fallecimiento, ni después de las cuarenta y ocho horas posteriores al mismo, salvo: 

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

    b) Cuando sea obligatorio utilizar técnicas de conservación transitoria o embalsamamiento. 

4. Las inhumaciones de personas sin recursos fallecidas en este municipio serán realizadas de oficio
por el Ayuntamiento, de acuerdo con el procedimiento reglamentario establecido. 

5. Todas las inhumaciones deberán efectuarse con féretros conforme a las especificaciones del
Decreto 16/2005, de 10 de febrero, o de la normativa vigente en ese momento. 

6. Para la exhumación de un cadáver o restos cadavéricos, se  deberá ajustar al plazo establecida al
efecto por la legislación autonómica, salvo en los casos en los que se produzca intervención judicial. 

7. Toda exhumación deberá obtener autorización: 

    a) del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, cuando se vaya a proceder inmediatamente a su
reinhumación en el mismo cementerio municipal. 

    b) del Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León competente en materia de Sanidad de la
provincia en que radique el cementerio, cuando se vaya a reinhumar en otro cementerio de la
misma localidad u otras localidades o se pretenda su cremación en establecimiento autorizado.
En estos casos, el transporte se realizará en féretro de traslado. 

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

Artículo 40.- Inhumación o enterramiento de cadáveres. 

1. Una vez conducido el cadáver al cementerio, se procederá a su inhumación o enterramiento
siempre que hayan transcurrido al menos veinticuatro horas desde el fallecimiento, y no hayan
pasado cuarenta y ocho horas posteriores al mismo, salvo en casos previstos en el artículo 39.3
de esta Ordenanza. 

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

3. El titular de la unidad de enterramiento está obligado a colocar la correspondiente lápida.

Artículo 41.- Reducción de restos. 

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

La reducción de restos podrá paralizarse cuando, a pesar de transcurridos los plazos legales, no se
haya terminado el proceso de descomposición del cadáver, en cuyo caso se actuará de oficio y con la
conformidad del titular de la concesión la resolución que proceda.

Artículo 42.- Inhumaciones sucesivas. 

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

Artículo 43.- Justificación previa.

Para la inhumación, exhumación, reducción de restos y traslados, se deberá presentar a la persona
encargada del cementerio documento expedido por la oficina municipal autorizando el servicio. 
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Artículo 44.- Libro de Registro de inhumaciones, exhumaciones, reducciones y traslados. 

El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, titular de los cementerios, llevará un Libro de Registro en
el que por orden cronológico hará constar la siguiente información: 

a) Datos del fallecido y de la defunción: nombre y 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) Las reducciones, exhumaciones y sus traslados, con indicación de la fecha de realización y
ubicación de origen y de destino. 

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

Artículo 45.- Traslado de cadáveres, de restos humanos o cadavéricos dentro del mismo cementerio. 

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

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

Artículo 46.- Traslado por obras. 

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

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

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

Artículo 47.- Suspensión de enterramientos. 

1. El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de oficio o a instancia de parte, podrá suspender los
enterramientos en los cementerios municipales, en los siguientes casos: 

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

    b) Por agotamiento transitorio o definitivo de su capacidad. 

    c) Por razones sanitarias o condiciones de salubridad. 

2. Antes de proceder a la suspensión de los enterramientos por razones sanitarias o condiciones de
salubridad, el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga solicitará informe al Servicio Territorial con
competencias en sanidad que deberá emitirlo en el plazo máximo de diez días.

Artículo 48.- Clausura de cementerio. 

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

2. Las medidas que se vayan a adoptar para la clausura de un cementerio serán sometidas a
información pública con una antelación mínima de tres meses, mediante la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en uno de los periódicos de mayor circulación del municipio, al objeto de
que las personas interesadas puedan ejercer los derechos que las leyes les reconozcan.
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3. Con carácter previo a la clausura del cementerio, será necesario informe del Servicio Territorial
con competencias en sanidad al que se le remitirá el expediente completo para su emisión. Dicho
informe deberá emitirse en el plazo máximo de dos meses. 

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

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

TÍTULO IV. CONSTRUCCIONES FUNERARIAS.

Capítulo I. Ayuntamiento

Artículo 49.- Disposiciones generales. 

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

2. Las sepulturas serán de tres alturas o cuerpos, mientras el Ayuntamiento  no disponga lo contrario,
y tanto en éstas, como en los nichos o columbarios, no se permitirá ninguna obra que implique su
modificación, y especialmente las que impliquen aumento o reducción de volumen.

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

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

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

Capítulo II. Particulares

Artículo 50.- Medidas.  

1. Sepultura cementerio Fuentecilla, deberá ajustar a las siguientes medidas:

   a) Si se cubre con una lápida: 1,00 metro de ancho por 2,40 metros de largo.

   b) Si se realiza panteón: 1,35 metros de ancho por 2,65 metros de largo.

        – No se permiten obras que superen los 50 centímetros de altura desde la rasante del suelo
incluida la  lápida, en la parte inferior.

        – En la parte superior (los cabeceros) no podrán sobrepasar 1,50 metros medidos desde la
rasante del suelo.

2. Nichos cementerio Fuentecilla: 0,99 metros de ancho por 0,75 metros de altura.

3. Columbarios cementerio Viejo: 0,63 metros de ancho por 0,72 metros de altura.

4. Sepulturas cementerio Viejo, se ajustarán a los establecido para el Cementerio de Fuentecilla,
siempre que sea posible según el espacio de su concesión, sin invadir el espacio de terceros.

Artículo 51.- Tonos de las unidades de enterramiento.

Los tonos de los materiales a utilizar en los cementerios municipales, en las unidades de
enterramiento serán grises o negros sin que se permita utilizar otro color.

Artículo 52.- Obras.

1. Los concesionarios deberán presentar para la ejecución de panteones y colocación de lápidas un
croquis con medidas que no podrán superar las establecidas  en el artículo 50.

2. Las obras que se realicen en las sepulturas sobre el nivel del suelo, serán por cuenta y cargo del
propio concesionario.
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3. No se permiten  la colocación de verjas, ni el vallado o cercado de las sepulturas. No se permite la
colocación de mausoleos. No se permitirán obras encaminadas o destinadas a unir dos o más
sepulturas, ni por debajo de la superficie del suelo, ni por el exterior. 

Artículo 53.- Licencias. 

Los particulares deberán solicitar licencia para la realización de obras de reforma, decoración,
reparación, conservación o instalación de accesorios en las unidades de enterramiento de construcción
municipal, incluida la colocación de lápidas en nichos o columbarios. 

TÍTULO V. RÉGIMEN DE TASAS Y TARIFAS.

Artículo 54.- Tasas. 

En todo caso tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezca el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local del cementerio. 

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

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

TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 55.- Procedimiento sancionador. 

Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación básica de Régimen Local, previa instrucción del oportuno expediente, tramitado de
conformidad con lo dispuesto en las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, sin perjuicio de las competencias que en la materia ejerzan los organismos competentes de la
Administración General del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor. La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la
Corporación, y publicada su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, entrará en
vigor y producirá efectos jurídicos a partir del día uno de enero de dos mil diecisiete, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

Segundo: Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo
de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que, en su caso, serán resueltas
por la Corporación, poniéndose también a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es y en el portal de transparencia

Tercero: Que de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considere
aprobada definitivamente la Ordenanza, sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Cuarto: Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, para que en nombre y representación de este
Ayuntamiento, realice los trámites y firme los documentos necesarios para la ejecución de este acuerdo.”

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid, 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-Administrativa.

Cervera de Pisuerga, 16 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación Municipal, en
sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2016, sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de las Tasas por prestación del servicio del Cementerio Municipal, se publica dicho acuerdo, junto
con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales..

“11.04. Aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora de las Tasas por prestación
del servicio del Cementerio Municipal.

Visto el expediente que se tramita para proceder a la aprobación de la modificación de la Ordenanza
fiscal de los Cementerios municipales de Cervera de Pisuerga, y el informe de la Comisión de Cuentas
y Asuntos Sociales, la Corporación, por mayoría de once votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por
prestación del Servicio del Cementerio Municipal, que queda redactada de la siguiente forma:

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos
105 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de cementerio y otros servicios
fúnebres de carácter local que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 58 del citado Texto Refundido. 

Artículo 2º.- Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal,
tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteones o
sepulturas; ocupación de los mismos; reducción, movimiento de lápidas; colocación de lápidas, y adornos;
conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos y cualesquiera otros que, de
conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria, sean procedentes o se
autoricen a instancia de parte.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio
o los titulares del derecho funerario.

Artículo 4º.- Responsables. 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a 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 se estará a lo establecido,
respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Artículo 5º.- Exenciones subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

1. Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se
verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea
costeada por la familia de los fallecidos.

2. Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

3. Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las siguientes tarifas en los cementerios
municipales:

A. Concesiones: 

    1. Sepulturas...................................................................................... 1.250,00 euros

    2. Nichos............................................................................................... 575,00 euros

    3. Columbarios (unidad)........................................................................275,00 euros

    4. Permuta unidad de enterramiento (sepultura en tierra).................... 825,00 euros

    5. Regularización de sepultura..............................................................250,00 euros

B. Renovaciones de las concesiones:

    1. Sepulturas......................................................................................... 250,00 euros

    2. Nichos............................................................................................... 125,00 euros

    3. Columbarios......................................................................................   60,00 euros

C. Inhumaciones:

    1. Sepultura...........................................................................................   50,00 euros

    2. Sepultura (cenizas o restos)..............................................................  30,00 euros

    3. Nicho.................................................................................................   30,00 euros

    4. Nicho (cenizas o restos)....................................................................  20,00 euros

D. Exhumaciones, reducciones y traslados (solo días laborables):

    1. Exhumación de cadáver.................................................................... 200,00 euros

    2. Exhumación de restos o cenizas.......................................................  50,00 euros

    3. Reducción  de restos (por cadáver).................................................. 100,00 euros

    4. Traslados de restos o cenizas (dentro cementerio)...........................  70,00 euros

    5. Traslados de restos o cenizas (fuera de cementerio)........................  50,00 euros

E. Expedición de títulos:

    1. Por expedición de títulos....................................................................  15,00 euros

La falta de abono de la tasa será causa de extinción del derecho funerario.

La prestación de los servicios señalados en los apartados C y D se realizarán por el Ayuntamiento. 

A los efectos de otorgamiento y renovación de las concesiones y aplicación de las anteriores tarifas,
se tendrán en cuenta las siguientes normas:

– Las concesiones serán otorgadas por el Ayuntamiento y se asignarán por orden correlativo.

– El plazo de las concesiones será de 25 años, renovables por periodos de igual duración.

– Las concesiones, que no confieren el derecho de propiedad, se otorgarán previa solicitud, cuando
se produzca el fallecimiento.

Artículo 7º.- Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de
aquéllos.
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Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso:

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

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

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones:

En todo lo referente a infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y en concreto los artículos 181 y siguientes y las disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza fiscal entrará en vigor el día uno de enero de dos mil diecisiete y permanecerá en
vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.”

Segundo: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por plazo de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas, poniéndose también a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es y en el portal de transparencia.

Tercero: Que de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considere
aprobada definitivamente la Ordenanza, sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno, de conformidad
y en base a lo dispuesto por al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto: Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, para que en nombre y representación de este
Ayuntamiento, realice los trámites y firme los documentos necesarios para la ejecución de este acuerdo.”

De conformidad con lo determinado por el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra
el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados re-curso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 16 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2017, la rectificación del Inventario General de Bienes
del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, se abre un período de información pública por plazo de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la sede
municipal, y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia https://congostodevaldavia.es

Si no se presentan reclamaciones en ese período se entenderá aprobado definitivamente.

Congosto de Valdavia, 16 de febrero de 2017.- El Acalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
según la redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, en el Pleno del
Ayuntamiento de fecha 13 de febrero de 2017, se aprobó la cifra de población del municipio a fecha 
1 de enero de 2017.

Congosto de Valdavia, 16 de febrero de 2017.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de limpieza y vallado de solares en
el municipio de Congosto de Valdavia, por acuerdo del Pleno de fecha 13 de diciembre, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el
plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Congosto de Valdavia
https://congostodevaldavia.es

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Congosto de Valdavia, 16 de febrero de 2017.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Resolución del Ayuntamiento de Fresno del Río, por la que anuncia la enajenación del
aprovechamiento de caza mayor y menor, del Coto P-10.469, de titularidad del Ayuntamiento de Fresno
del Río por procedimiento abierto y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se anuncia procedimiento abierto, con un
único criterio de adjudicación, oferta económicamente más ventajosa, para adjudicar el
aprovechamiento de la caza mayor y menor en el Coto P-10.469, conforme al siguiente contenido:

I. Objeto del contrato:

Enajenación aprovechamiento caza mayor y menor Coto P-10.469.

II. Duración del contrato:

Cinco años (1/04/2017-31/03/2022).

III. Tipo de licitación:

19.143,52 euros/año, (IVA no incluido) mejorables al alza.

IV. Publicidad de los pliegos:

Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las oficinas municipales y en horario de oficina.

V. Garantía provisional:

El 2% del tipo de licitación.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación del este anuncio, suspendiéndose
la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva:

El 5% del precio de adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones:

Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones:

El decimoquinto quince día hábil posterior después de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, a las diecinueve treinta horas.

X. Modelo de proposición:

El recogido en la base decimotercera del Pliego de Cláusulas.

Fresno del Río, 2 de febrero de 2017.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

E D I C T O

Habiendo finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provisional adoptado por el Pleno
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2016, de supresión de la Tasa por
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, incluidos callejeros y
ambulantes, y en consecuencia, derogación la Ordenanza fiscal reguladora de esta Tasa, y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto, queda elevado a definitivo el citado acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
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.

Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Mazariegos, 15 de febrero de 2017.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

E D I C T O

Habiendo finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provisional adoptado por el Pleno
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2016, de supresión de la Tasa por
ocupación de la vía pública con mesas y sillas, y en consecuencia, derogación la Ordenanza fiscal
reguladora de esta Tasa, y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto, queda elevado a
definitivo el citado acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario, según lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 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.

Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Mazariegos, 15 de febrero de 2017.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

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 de limpieza y vallado de solares en el municipio de Respenda de la Peña de fecha 13 de
diciembre de 2016, 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, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de
05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, del
tenor literal siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES EN EL AYUNTAMIENTO DE RESPENDA DE LA PEÑA.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Fundamento legal.

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo 84 de la 
Ley 07/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo
preceptuado en los artículos 8, 9 y 106 de la Ley 05/1999 de Urbanismo de Castilla y León; 14 y 19 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004
y 6 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 07/2015, de 30 de octubre.  

Artículo 2- Objeto y potestad.

Esta Ordenanza se elabora en relación con las facultades de policía urbana que corresponden al
Ayuntamiento, en virtud de las cuales éstos podrán intervenir la actividad de sus administrados cuando
existiere perturbación de la salubridad o seguridad públicas, con el fin de restablecerla o conservarla.
No está ligada, por tanto, a unas directrices de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de
salubridad, seguridad, y puramente técnicos.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación y obligados.

El ámbito de aplicación de la Ordenanza será el núcleo urbano del municipio de Respenda de la
Peña, quedando sujeta a ella todos los solares del municipio.

Quedan obligados al cumplimiento de la presente Ordenanza todos los habitantes de este municipio,
así como los visitantes en aquellos aspectos que les afecten, tanto a personas físicas, jurídicas y a las
entidades de derecho público.

Las obligaciones de limpieza, vallado y ornato recaerán en caso de separación de dominio directo
y útil, en el titular del dominio útil, y si los solares y construcciones estuvieren gravados con los derechos
de uso o usufructo, o cedidos en arrendamiento, recaerá sobre el propietario. 

Artículo 4.- Concepto de solar.

Según el artículo 22 de la Ley 05/1999, de 08 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, tendrán la
condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado legalmente divididas, aptas para su uso
inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, urbanizadas con arreglo a las
alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en aquél, y que cuenten con acceso por vía
pavimentada de uso y dominio público, y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable,
evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado
público, así como con aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en condiciones de caudal 
y potencia adecuadas a los usos permitidos. La condición de solar se extinguirá por el cambio de
clasificación de los terrenos o por la obsolescencia o inadecuación sobrevenida de la urbanización.

Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable solo podrán alcanzar la
condición de solar cuando se hayan ejecutado y recibido conforme al planeamiento urbanístico las
obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias para la conexión del sector con los sistemas
generales existentes, y para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso.

Artículo 5.- Concepto de vallado de solar.

Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza no
permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar, ya sea opaco o con elementos de cierre
transparente.
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CAPÍTULO II. LIMPIEZA DE LOS SOLARES

Artículo 6.- Deber de inspección por parte de la Administración.

El Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, dirigirá y ejercerá la inspección
de las parcelas, las obras y las instalaciones de su término municipal para comprobar el cumplimiento
de las condiciones exigibles, de limpieza sanitaria y de salubridad.

Artículo 7.- Obligación de limpieza.

Los propietarios de los solares están obligados a mantenerlos limpios, y en buen estado, estándoles
prohibido arrojar basura, escombros, residuos industriales o cualquiera de los elementos señalados en
el apartado siguiente.

Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como privados, basura,
residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos inservibles y cualquier otro
producto de desecho, que pueda representar riesgos para la salud pública, o bien que incidan
negativamente en el ornato público.

Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin, incluso para
deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto vallado.

Queda exceptuada la prohibición de encender fuego respecto a los residuos de huerta en casco
urbano, para fincas situadas a más de 400 metros de una masa forestal, en el periodo habilitado cada
año por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Artículo 8.- Procedimiento.

El Alcalde-Presidente, de oficio o a solicitud de persona interesada, iniciará el procedimiento
poniéndolo en conocimiento del propietario o propietarios del terreno, urbanización o edificación, 
y previo informe de los servicios técnicos, si fuese preciso, y con audiencia a los interesados, dictará
resolución señalando las deficiencias existentes, ordenando las medidas precisas para subsanarlas 
y fijando un plazo para su ejecución.

Los honorarios por los informes de los servicios técnicos serán abonados por el o los propietarios
del solar o la finca.

Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas,
el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.

En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a la
ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla se llevará a cabo por el Ayuntamiento a cargo del
obligado, al que se le cobrará a través del  procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

El coste de las obras necesarias para la conservación, limpieza o reposición de los terrenos y demás
bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 106.3
de la Ley 05/1999 y 19.2 del Decreto 22/2004.

CAPÍTULO III. DEL VALLADO DE SOLARES

Artículo 9.- Obligación de vallar.

Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y desperdicios en
general, se establece la obligación de proceder al vallado de los existentes en el término municipal, sin
perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo al Ordenamiento Jurídico vigente a los
propietarios de los solares con los infractores, estos serán sancionados  por el Alcalde-Presidente de
conformidad con lo previsto en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.

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

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

Artículo 10.- Características de la valla.

Atendiendo a que el Ayuntamiento de Respenda de la Peña, forma parte de la Unidad Paisajística
de Altos y Parameras, según la delimitación efectuada por las DOASP, se requiere que la valla reúna
las siguientes características:

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

2.- Las alineaciones a vía pública deberán ser delimitadas cerradas, mediante la construcción de
tapias o cercas, debiendo ser cerramientos predominantemente ciegos con una altura mínima
de 2 metros. Los portones se pintarán en tonos pardos o color madera.
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3.- Los materiales de referencia de los revestimientos  de morteros serán en tonos ocres o barro,
evitándose con carácter general los que distorsionen claramente el contexto como son los
ladrillos vidriados, chapas metálicas vistas, y en su caso, las pizarras.

4.- Los cerramientos a la vía pública que se lleven a cabo en áreas de borde, deberán ser
cerramientos de parcela ciegos hasta una altura de 1 metro. El resto estará constituido  por
un cierre preferentemente vegetal que se puede acompañar con una reja o celosía hasta 
2 metros.

5.- Queda prohibido utilizar alambre de espino u otro material o forma peligrosa para la
realización del cerramiento por los peligros que podría originar, siendo responsable el
propietario del solar.

Artículo 11.- Necesidad de licencia.

Las obras de vallado requerirán la oportuna presentación de declaración responsable1, de
conformidad con el artículo 314 bis.1.b) 2º, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado
por Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004 y se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto el
planeamiento urbanístico.

CAPÍTULO IV. Procedimiento

Artículo 12.- Aplicación de las normas.

Las normas de procedimiento establecidas en el presente capítulo son aplicables al caso de
limpieza y/o vallado, total o parcial de solares.

Artículo 13.- Incoación del expediente.

Los expedientes de limpieza referidos tanto a la limpieza y/o vallado total o parcial de solares,
podrán iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado.

Por interesado, se entenderá lo dispuesto en el Capítulo I de la Ley 39/2015, de 01 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 14.- Requerimiento individual.

Incoado el expediente y previo informe de los servicios técnicos municipales, por medio de Decreto
de la Alcaldía-Presidencia, se requerirá  a los propietarios de solares, o en caso de separación de
dominio directo y útil, al titular del dominio útil, y si los solares y construcciones estuvieren gravados con
los derechos de uso o usufructo, o cedidos en arrendamiento, recaerá sobre el propietario, la ejecución
de las operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Ordenanza.

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

Artículo 15.- Orden de ejecución.

1.- El Alcalde-Presidente, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución
del vallado de un solar, indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución, previo
informe de los Servicios Técnicos, si fuese preciso, y oído el propietario.

2.- La orden de ejecución supone la autorización para realizar la actividad ordenada, siempre que
se ajuste a lo establecido en esta Ordenanza y a los condicionantes que pudiese imponer este
Ayuntamiento, pero no excluye la obligación del propietario de dotar la actuación de la
oportuna dirección técnica.

3.- El coste de las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes inmuebles, correrá
a cargo de los propietarios.

4.- Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas
precisas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.

5.- En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a
la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Ayuntamiento
a su cargo, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria o mediante la aplicación de
multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber legal de conservación y previo
apercibimiento del interesado. Si existiera riesgo inmediato para la seguridad de las personas
o bienes, o deterioro al medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, el Ayuntamiento
debe optar por la ejecución subsidiaria.
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6.- Las multas coercitivas podrán imponerse hasta lograr la total ejecución de lo dispuesto en las
órdenes de ejecución, sin que el importe acumulado de las multas rebase el límite del deber
de conservación, con un máximo de diez multas sucesivas impuestas con periodicidad
mínima mensual, por un importe máximo equivalente para cada mensual, al 10% valore de
las obras ordenadas.

7.- Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que se impongan por las
infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de ejecución, 
y compatibles con las mismas.

8.- Los costes de la ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución y el importe de las multas
coercitivas que se impongan, en su caso, se harán efectivas mediante procedimiento
administrativo de apremio, si requerido el obligado, no se hicieran efectivos en los plazos
señalados al efecto.

9.- Dicho procedimiento, podrá ser delegado en el Servicio de Recaudación de Diputación
Provincial de Palencia.

Artículo 16.- Responsables de los incumplimientos. 

Del incumplimiento de las órdenes de ejecución de la limpieza de terrenos y solares por razón de
salubridad, higiene y ornato, recaerán en caso de separación de dominio directo y útil, en el titular del
dominio útil, y si los solares y construcciones estuvieren gravados con los derechos de uso o usufructo,
o cedidos en arrendamiento, recaerá sobre el propietario. 

Artículo 17.- Retrasos y paralizaciones de la ejecución.

1.- En el supuesto de que en el trascurso de las obras de ejecución subsidiaria, por motivos
técnicos debidamente justificados, sea necesario el desalojo provisional de los ocupantes de
algún inmueble cercana al solar sobre el que se esté actuando, se llevará a cabo el realojo de
los ocupantes legítimos que lo necesiten, el tiempo que sea imprescindible, corriendo el coste
de dicho realojo por cuenta del propietario del solar o parcela objeto de la ejecución
subsidiaria.

2.- En el caso de que por causas ajenas al desarrollo de las obras en ejecución subsidiaria,
imputables al propietario de la parcela o terreno sobre el que se actúa, éstas hubieran de
paralizarse, el aumento de los costes auxiliares será de cuenta del propietario o en caso de
separación de dominio directo y útil, al titular del dominio útil, y si los solares y construcciones
estuvieren gravados con los derechos de uso o usufructo, o cedidos en arrendamiento, recaerá
sobre el propietario

3.- Los gastos a que se refieren los números precedentes se liquidarán en capítulo adicional al de
ejecución material de las obras.

CAPÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 18. Infracciones. 

1.- Las infracciones previstas en la presente Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley 07/1985, de 02 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, Modernización del Gobierno Local.

2.- Constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de las obras
necesarias, incluido el vallado o cerramiento para mantener los terrenos, urbanizaciones de
iniciativa particular y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
tal como disponen los artículos 115 y 116 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León y 347 y 348 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Artículo 19.- Sanciones.

La infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada conforme a la escala y graduación
de las sanciones que se recoge en el artículo 117 de la Ley 05/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León2. 
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La graduación de las infracciones atenderá especialmente a los siguientes criterios:

1.- El grado de culpabilidad o a la existencia de intencionalidad.

2.- La continuidad o persistencia en la conducta infractora

3.- La naturaleza de los perjuicios causados.

4.- La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa, de
acuerdo a lo establecido  en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre de Régimen
Jurídico  del Sector Público.

Los límites de las sanciones económicas  por las multas por infracción de la presente ordenanza,
serán los fijados en el artículo 141 Ley 07/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, según redacción dada por la dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, Modernización del
Gobierno Local, salvo previsión legal distinta.

a) Para infracciones muy graves hasta 3.000,00 €.

b) Para infracciones graves hasta 1.500,00 €.

c) Para infracciones leves hasta 750,00 €.

Artículo 20.- Sanciones por infracciones urbanísticas.

1.- En el supuesto que la infracción fuera catalogada como infracción urbanística, los límites de las
sanciones económicas serán los fijados en el artículo 352, del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, salvo previsión legal distinta 

a) Las infracciones muy graves, con multa de 300.001,00 euros a 3.000.000,00 euros.

b) Las infracciones graves, con multa de 10.001,00 euros a 300.000,00 euros.

c) Las infracciones leves, con multa de 1.000,00 euros a 10.000,00 euros.

2.- La sanción debe ser proporcionada a la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción. En
particular:

a) Cuando en el expediente se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante de la
responsabilidad, la cuantía de la multa debe fijarse ponderando la incidencia de dichas
circunstancias concurrentes de una forma global.

b) En las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico o ejecutadas sin previa aprobación de los
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística exigibles, el importe de la multa debe tener
en cuenta la superficie afectada por la infracción.

c) En las infracciones urbanísticas que afecten a elementos protegidos por el planeamiento
urbanístico, la sanción debe atender al impacto producido en los valores a preservar.

3.- En ningún caso las infracciones urbanísticas pueden suponer un beneficio económico para sus
responsables. Cuando la suma de la sanción imponible y del coste de las medidas de protección
y restauración de la legalidad resulte inferior al importe del beneficio obtenido, debe
incrementarse la cuantía de la multa hasta alcanzar dicho importe, teniendo en cuenta el valor
en venta de las parcelas, construcciones e instalaciones resultantes de los actos sancionados,
conforme a las normas establecidas en la legislación del Estado.

Artículo 21.- Sujetos responsables.

Del incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de terrenos,
urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios, y del incumplimiento de
las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas al cerramiento o vallado
serán responsables, en caso de separación de dominio directo y útil, en el titular del dominio útil, y si
los solares y construcciones estuvieren gravados con los derechos de uso o usufructo, o cedidos en
arrendamiento, recaerá sobre el propietario

Una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de la sanción que se les
imponga, estarán obligados a la reposición de las cosas al estado anterior a la infracción cometida y a
la restauración de lo dañado a consecuencia de tales infracciones, en la forma y condiciones fijadas por
el Ayuntamiento.

Artículo 22.- Potestad sancionadora.

El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el Alcalde-Presidente,
conforme lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/1982, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

El Alcalde-Presidente, podrá delegar esta competencia de resolución del procedimiento sancionador
conforme a la normativa vigente.
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Artículo 23. Procedimiento sancionador.

La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en los artículos 117.5
de la Ley 05/1999, de 8 de abril y art 358 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado
por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, siguiéndose para la tramitación lo previsto en el Reglamento
regulador del procedimiento sancionador de Castilla y León, aprobado por el Decreto 189/1994, 
de 25 de agosto. 

CAPÍTULO Vi. RECURSOS 

Artículo 24.- Recursos.

Contra el acto o el acuerdo administrativo que sea notificado al interesado y que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo
emite, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de conformidad con el artículo 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Contra las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia, en las que se plasmen las órdenes de ejecución
que pongan fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la recepción de la notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de la correspondiente resolución.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los treinta días hábiles desde el siguiente al de su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de acuerdo a lo que dispone 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con en el art. 65.2
de la mentada Ley.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses 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 enero, de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

Respenda de la Peña, 16 de febrero de 2017.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

V ILLAUMBRALES

A N U N C I O

EXPLOTACIÓN BAR NO MUSICAL – CENTRO CULTURAL SITO EN LA CALLE MAYOR, Nº 23 DE VILLAUMBRALES.

Por acuerdo de Pleno de 29 de diciembre de 2016, se aprobó el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que ha de regir el procedimiento negociado con publicidad “Gestión y explotación del bar
no musical, sito en la C/ Mayor, nº 23 (callejón) de la localidad de Villaumbrales, local denominado
Centro Cultural”.

Al efecto, todos los interesados podrán consultar el pliego de clausulas administrativas y presentar
proposición de conformidad con las siguientes determinaciones:

• Modelo de proposición y condiciones.

– Las recogidas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se facilitarán en la
Secretaría del Ayuntamiento (martes, miércoles y viernes de diez a catorce), a todos los
interesados.

• Criterios de adjudicación.

– Tipo licitación: 1.500,00 € anuales (IVA -21%- excluido). Siendo el total de 1.815 €, mejorable
al alza.

– Memoria de gestión y explotación.

Se adjuntará con la solicitud:

• SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA que contendrá.

– Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

– Documentos que acrediten la representación.

– Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las
recogidas en el artículo 60 del RDLCSP, incluyendo expresamente la circunstancia de estar
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como con la Hacienda Municipal por todos los conceptos, tanto tributarios como de derecho
privado.

– Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica.

• SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Presentación de proposiciones: El plazo para presentar las proposiciones comenzará a partir del día
siguiente de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y durante el plazo de
quince días.

La presentación de proposiciones podrá realizarse en el registro Ayuntamiento de Villaumbrales,
(martes, miércoles y viernes de diez a catorce).

La fecha y hora de la apertura de ofertas se realizará mediante anuncio a publicar en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Villaumbrales.

Villaumbrales, 10 febrero de 2017.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras del
cuarto trimestre de 2016, se expone al público por plazo de quince días, pudiendo los interesados
formular las reclamaciones pertinentes.

El periodo de cobro, se fija desde el día 12 de febrero hasta el día 12 de abril de 2017, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Palencia.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Villaviudas, 12 de febrero de 2017.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALBERZOSO

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito 1/16, financiado con remanente de Tesorería, por no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, se hace público el contenido de la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Contra este acuerdopuede  interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Valberzoso, 31 de diciembre de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Económica Descripción Consignación inicial Modificación Crédito final

619 Inversiones 6.150 12.000 18.150

Concepto Descripción Importe

870 Remanente de Tesorería 12..000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLACUENDE

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 12 de
enero de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 esta Entidad
Local Menor 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.

Villacuende, 12 de febrero de 2017.- El Presidente, Jorge Gangas Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 12 de
enero de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 esta Entidad
Local Menor 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.

Villanueva de los Nabos, 12 de febrero de 2017.- El Presidente, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLATURDE

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 12 de
enero de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 esta Entidad
Local Menor 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.

Villaturde, 12 de febrero de 2017.- El Presidente, Francisco Correas Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLOTILLA

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 12 de
enero de 2017, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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 esta Entidad
Local Menor 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.

Villotilla, 12 de febrero de 2017.- El Presidente, Andrés Vecilla Villadangos.
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