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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: COMERCIO METAL

Expediente: 341011001212018

Fecha: 27/03/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000085011981.

Vista del Acta de 19-01-2018 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del COMERCIO
DEL METAL (Código del Convenio Colectivo 340000850119811), por la que se acuerda subsanar las
tablas salariales para el 2018 y 2019, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 deI 
R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción de las citadas modificaciones en el Registro de Convenios y acuerdos
colectivos de trabajo con funcionamiento de través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

Palencia, 27 de marzo de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 19 de enero de
2018, se personan los miembros de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo del Comercio de
Metal de Palencia, D. Teodoro Antolín y D. Luis Sáez González, en representación de CC.OO. D. José
Luis García Antolín, en representación de U.G.T., y D. Eduardo Infante, D. José Silva y Dª Elisa Cavia,
en representación de la CPOE, al objeto de tratar sobre la subsanación de las tablas salariales del
Convenio del Comercio Metal de Palencia para 2018 y 2019, como consecuencia de la publicación del
SMI para 2018 en la cantidad de 735.90 euros.

Después de ver el importe consignado para la categoría de pinches se comprueba que está por
debajo del SMI para 2018 en las tablas de 2018 y 2019 la categoría de pinches, aprendices, aspirantes
administra y auxiliar de caja, por ambas partes negociadoras, se acuerda por unanimidad y
voluntariamente, lo siguiente:

1.- La retribución de los pinches, aprendices, aspirantes para 2018 y 2019 asciende a la cantidad
de 686,84 euros/mes por 12 pagas ordinarias más 3 pagas extraordinarias.

2.- Se procede a corregir referido error para los años 2018 y 2019.

3.- Remitir el presente acta para su inscripción y posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de marzo del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos nº 5/2018 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2018 mediante crédito extraordinario y suplemento de créditos
financiados con remanente líquido de tesorería y bajas por anulación.

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

Palencia, 28 de marzo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.

945 

4Lunes, 2 de abril de 2018– Núm. 40BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de marzo del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la Diputación núm. 6/2018
de modificación del anexo de inversiones y previsiones de ingresos.

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

Palencia, 28 de marzo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se
señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación pendiente: Notificación de la providencia de apremio.

1 Un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

           Obligado al pago                                               NIF                           Nº Valor Identificador

     ALONSO RUIZ ENRIQUE 13796617K               20172534139IU04L000001                               2767

     ANTOLIN CUESTA JESUS ANTONIO 12709036H              20182534079TT01R000044                               2767

     APARICIO TORIO MARIA JOSE 9296321C               20172534060IU03L000262                               2767

     APARICIO TORIO MARIA JOSE 9296321C               20172534060IU03L000239                               2767

     APARICIO TORIO MARIA JOSE 9296321C               20172534060IU03L000240                               2767

     ARRIBAS ARRIBAS JUSTINIANO 12655528P               20162534098IR03L000064                               2767

     ARRIBAS ARRIBAS PURIFICACION 12514653P               20162534098IR03L000070                               2767

     BUEY VILLAN VALENTIN 12536813L               20162534098IR03L000005                               2767

     BUEY VILLAN VALENTIN 12536813L               20162534098IR03L000027                               2767

     CELIS RODRIGUEZ EPIFANIA 12991310J              20182534079TT01R000045                               2767

     DIAZ DE LEON IVAN 78546522G              20182534079TT01R000054                               2767

     DIEZ MANZANO ANGEL 12778928J              20182534079TT01R000051                               2767

     ELORZ MARTINEZ DE AZCOITIA MARIA ISABEL 12751774E              20172534079VT08L000001                               2767

     ELORZ MARTINEZ DE AZCOITIA MARIA ISABEL 12751774E               20172534079ID07L000002                               2767
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           Obligado al pago                                               NIF                           Nº Valor Identificador

     ESCUDERO HERNANDEZ JOSE 12749871M               20172534123IV01R001259                               2767

     ESCUDERO HERNANDEZ JOSE 12749871M               20172534123IV01R001292                               2767

     GONZALEZ MARCOS VALENTIN 71910916J               20162534116IU01L000001                               2767

     GRANDE GARCIA CARLOS 12226403V               20162534241IV02L000003                               2767

     GUTIERREZ HERNANDO JUAN ANTONIO 12760478D               20172534057IU06L000005                               2767

     IBAÑEZ HERRAN ESPERANZA 12774522T               20172534089IU01L000001                               2767

     LEON MIGUEL BONIFACIO M 12526190E              20182534079TT01R000007                               2767

     LEON PRIETO JACINTO 12697668N              20182534079TT01R000024                               2767

     LLORENTE VILLACORTA LUIS MARIA 9738870A               20172534157IV01L000196                               2767

     LLORENTE VILLACORTA LUIS MARIA 9738870A               20172534157IV01L000195                               2767

     LOPEZ ALEGRE JOSE JAIME 12749856J               20172534220IR03L000002                               2767

     LOPEZ ALEGRE JOSE JAIME 12749856J               20172534220IR03L000001                               2767

     LUIS MAZARIEGOS MARCIANA 12648975X               20162534225IR03L000215                               2767

     LUIS MAZARIEGOS MARCIANA 12648975X               20162534225IR03L000165                               2767

     MANCEBO SANCHEZ MARIA JESUS 20185899H              20172534027AP03L000005                               2767

     MANCEBO SANCHEZ MARIA JESUS 20185899H              20172534027AL03L000002                               2767

     MANCEBO SANCHEZ MARIA JESUS 20185899H              20172534027AP03L000006                               2767

     MANCEBO SANCHEZ MARIA JESUS 20185899H              20172534027AP03L000007                               2767

     MARTINEZ LUENGO ANGELICA 71923111H              20182534079TT01R000029                               2767

     PEDROSA CALVO MIGUEL 12726152E               20162534225ID05L000007                               2767

     PEDROSA CALVO MIGUEL 12726152E              20162534225VT05L000012                               2767

     RAT REMUS        X 8907731S               20172534157IV01L000026                               2767

     RAT REMUS        X 8907731S               20172534157IV01L000024                               2767

     RIOS PEREZ DANIEL 10070389T               20162534255OI01L000001                               2767

     RODRIGUEZ BALLESTEROS MARIA DEL PILAR 50694363V              20162534206VT04L000007                               2767

     RODRIGUEZ DELGADO MARIA DEL PILAR 71925309P              20182534079TT01R000011                               2767

     RODRIGUEZ TEJO FELICIANA 36720634F               20162534035IU02L000002                               2767

     SANTIAGO FUENTE OCTAVIANO HEREDEROS DE 12642967M               20172534219IU02L000165                               2767

     SANTIAGO FUENTE OCTAVIANO HEREDEROS DE 12642967M               20172534219IU02L000112                               2767

     SANTIAGO FUENTE OCTAVIANO HEREDEROS DE 12642967M               20172534219IU02L000082                               2767

     VALBUENA SANZ JOSE LUIS 12759441F              20182534079TT01R000079                               2767

     VILLALON PEREZ AGUSTIN 6571159J              20182534079TT01R000068                               2767

     VILLAMEDIANA PARAMIO Mª MILAGROS 12714480B              20182534079TT01R000030                               2767

Palencia, 22 de marzo de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos, comprendidos entre el 1 de mayo al 30 de
junio, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los siguientes recibos:

– Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales
de 2018.

– Tasa de recogida de basuras y tratamiento de residuos, Tasa de entrada de vehículos, Tasa de
letreros y carteleras del ejercicio 2018.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas, en el Servicio de Recaudación del
Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial.

Una vez finalizado el período voluntario se iniciará el período de apremio, de acuerdo con lo previsto
en el vigente Reglamento General de Recaudación, lo que determinará la exigibilidad del recargo de
apremio establecido y el devengo de los intereses de demora hasta la fecha del ingreso de la deuda
tributaria.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a efectos de lo dispuesto en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago en cuentas abiertas en Entidades bancarias
de esta localidad, conforme a lo dispuesto en el art. 38 del citado Reglamento.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 27 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas, por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar por escrito las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alar del Rey, 23 de marzo de 2018.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación del aprovechamiento
cinegético de caza mayor y menor en los montes núms. 235, 236 y 243A, Soto Abajo, Soto Arriba y
Santa María de la Vega y que forman parte del Coto Privado de Caza P-10.622, conforme a los
siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Ayuela (Palencia).

Objeto del contrato:

– La adjudicación del aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza P-10622, conforme al
Pliego Particular de Condiciones Técnico-Facultativas del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación:
el mejor precio.

Tipo de licitación:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 4.760,00 €/año, más el correspondiente
Impuesto sobre el valor añadido.

– A la cantidad de adjudicación se sumarán todos los gastos relacionados con la subasta, incluidos
seguros de caza, matrícula, tasas, impuestos, gestión de expediente, anuncios, etc. 

Duración del contrato:

– Cinco temporadas cinegéticas, iniciándose desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de
marzo de 2023.

Garantías:

– Definitiva: Del 5% del importe de adjudicación.

Exposición del pliego:

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLEtín Oficial de
la PrOvincia y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ayuela.

Obtención de la documentación e información:

– En la Secretaria del Ayuntamiento de Ayuela.

Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría municipal, los miércoles y los viernes en horario de trece a quince horas, dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día de plazo fuese inhábil.

Documentación a presentar:

– Un sobre A con la documentación administrativa y un sobre B con la proposición económica.

Apertura de proposiciones:

– La apertura de ofertas se realizará por el Sr. Alcalde, el primer viernes hábil, tras la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

Perfil del contratante:

– En página http://ayuela.sedeelectronica.es

Ayuela de Valdavia, 22 de marzo de 2018.- El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación del aprovechamiento
cinegético de caza mayor y menor en el monte nº 234 Bascarrión y que forma parte del Coto Privado
de Caza P-10646, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Ayuela (Palencia).

Objeto del contrato:

– La adjudicación del aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza P-10646, conforme al
Pliego Particular de Condiciones Técnico-Facultativas del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación:
el mejor precio.

Tipo de licitación:

– El tipo de licitación, que puede ser mejorado al alza, es de 8.717,00 €/año, más el correspondiente
Impuesto sobre el valor añadido.

– A la cantidad de adjudicación se sumarán todos los gastos relacionados con la subasta, incluidos
seguros de caza, matrícula, tasas, impuestos, gestión de expediente, anuncios, etc. 

Duración del contrato:

– Cinco temporadas cinegéticas, iniciándose desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de
marzo de 2023.

Garantías:

– Definitiva: Del 5% del importe de adjudicación.

Exposición del pliego.

– Durante ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ayuela.

Obtención de la documentación e información:

– En la Secretaria del Ayuntamiento de Ayuela.

Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría municipal, los miércoles y los viernes en horario de trece a quince horas, dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Perfil de Contratante,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el último día de plazo fuese inhábil.

Documentación a presentar:

– Un sobre A con la documentación administrativa y un sobre B con la proposición económica.

Apertura de proposiciones:

– La apertura de ofertas se realizará por el Sr. Alcalde, el primer viernes hábil, tras la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

Perfil del contratante:

– En página http://ayuela.sedeelectronica.es

Ayuela de Valdavia, 22 de marzo de 2018.- El Alcalde, Conrado Fernández García.
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Administración Municipal

BA LTAN Á S

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental interesado por D. Rafael Barcenilla Barcenilla, para la
actividad de “Alojamiento de ganado ovino y caprino”, con emplazamiento en polígono 509 parcela
10.016 del término municipal de Baltanás, a fin de quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende realizar, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 26 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

FRÓM I S TA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2018,  
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

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

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

Frómista, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

FRÓM I S TA

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2018 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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

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

Monzón de Campos, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017 de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
934

16Lunes, 2 de abril de 2018– Núm. 40BOP de Palencia



Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 10 y 20 del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 26 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

Aprobado el Presupuesto General para 2018, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, se expone
al público durante quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención, pudiendo presentar reclamaciones
ante el Pleno de esta Corporación quienes tengan la condición de interesados y por los motivos
legalmente determinados. (Articulo 169.1 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado.

Osorno la Mayor, 26 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa.

922

18Lunes, 2 de abril de 2018– Núm. 40BOP de Palencia



Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, el
proyecto técnico de la obra núm. 34/18-OD, denominada: “Mejora de parque infantil en la Plaza 
La Solana”, incluida en Planes Provinciales 2018, redactado por el Ingeniero Agrónomo D. José Luis
Martín Lapresa, queda expuesto al público por veinte  días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,  al
objeto de que pueda ser examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen
pertinentes. 

Pedraza de Campos, 23 de marzo de 2018.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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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 fecha 15 de diciembre
de 2017, de la Ordenanza municipal Reguladora de la concesión de licencias por entradas de vehículos
a través de aceras y reservas de vías públicas para aparcamientos exclusivos del municipio de
Respenda de la Peña, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS 
DE ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍAS PÚBLICAS PARA APARCAMIENTOS EXCLUSIVOS –VADOS- EN EL MUNICIPIO DE
RESPENDA DE LA PEÑA (PALENCIA).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 07, del Real Decreto Legislativo 06/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, donde quedan recogidas las competencias municipales en este ámbito sectorial de la legislación
estatal, que autoriza expresamente a los Ayuntamientos a regular mediante Ordenanza diversos
aspectos, entre ellos el uso de las vías urbanas, el Régimen de Parada y Estacionamiento, la instalación
y colocación de las marcas viales que reglamentariamente se establezcan para el ordenamiento del
tráfico e incluso la potestad de retirada de vehículos de la vía pública cuando las necesidades del tráfico
lo demandasen, y a fin de establecer una regulación de la que actualmente este Ayuntamiento carece,
que regule la entrada y salida de vehículos a edificios y solares y al objeto de evitar disputas vecinales,
en especial en periodos estivales y de vacaciones.

El Excmo. Ayuntamiento de Respenda de la Peña, con independencia de su reflejo que estas
medidas tengan en la Ordenanza fiscal que regule la Tasa por entradas de vehículos a través de aceras
en el municipio de Respenda de la Peña, acuerda aprobar la siguiente ordenanza:

Capítulo I - Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Concepto. Sometimiento a Licencia.

1.- El paso de vehículos a motor, a locales y desde locales o espacios de uso privado, pasando
sobre aceras u otros bienes de dominio y uso público peatonal, constituye un aprovechamiento
especial del dominio público por la especial intensidad del uso que supone, al restringir el uso
común general del espacio que se ocupa, y requerirá la correspondiente licencia municipal de
vado.

2.- El paso de vehículos a motor a locales, y desde locales o espacios de uso privado, en las vías o
espacios de uso público donde esté prohibida la parada o estacionamiento por normas de tráfico
o señalización vial, será también preceptiva la licencia de vado.

Artículo 2º.- Necesidad de Licencia. Titulares.

1.- Precisarán de la anterior licencia toda clase de personas o entidades públicas y privadas,
quedando sujetas al pago de las correspondientes tasas, y siempre que se acredite en el
expediente que se hallan al corriente del pago de sus obligaciones tributarias para con el 
Excmo. Ayuntamiento de Respenda de la Peña, y en su caso, el pago de la tasa a la que se
refiere la Ordenanza Fiscal Reguladora de la materia del Municipio de Respenda de la Peña.

2.- Podrán solicitar licencias de vado y ser sus titulares únicamente el propietario de la finca, el
arrendatario del local de negocio o el titular de un derecho que le faculte para su uso y disfrute.

3.- Cuando la licencia no sea solicitada por el propietario, deberá constar su conformidad a lo
solicitado.

4.- El responsable de cuantas obligaciones implique la licencia de vado será su titular y, con carácter
subsidiario, el propietario de la finca.

Artículo 3º.- Licencia de Vado.

La licencia de vado conllevará la prohibición de aparcamiento de cualquier vehículo frente a la
entrada del inmueble, local y/o garaje.
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Artículo 4º.- Clases de Licencias de Vado.

1.- De acuerdo a las características del Municipio de Respenda de la Peña, las licencias de Vado
serán de horario permanente.

2.- Las licencias de vado con horario permanente permitirán el paso de vehículos durante las 
24 horas del día, prohibiéndose automáticamente en la calzada y frente al paso, la parada y el
estacionamiento de vehículos

Artículo 5º.- Supuestos que justifican la concesión de una Licencia de Vado.

1.- Para establecimientos o actividades comerciales, mercantiles, industriales o de servicios con
licencia municipal para el ejercicio de la actividad que realizan: cuando, por la índole de dicha
actividad, se precise necesariamente que quede expedito de forma permanente el acceso para
la entrada y salida de vehículos a motor.

2.- Para Centros oficiales, dependencias de las Administraciones Públicas, sus Organismos y
Entidades dependientes, Centros asistenciales y Sanitarios, etcétera, siempre que intervinieran
razones de interés público que lo demanden, y previa solicitud de dichas instituciones.

3.- Para viviendas, cuando se trate de una edificación que disponga de local en planta baja
susceptible de constituirse en garaje.

4.- Para viviendas, cuando se trate de una edificación que disponga de local en planta baja
susceptible de constituirse en garaje destinado a la guarda de vehículos y maquinaria agrícola o
aperos complementarios por realizar su titular actividad agrícola.

Artículo 6º.- Documentación a presentar para la obtención de la Licencia de Vado.

1.- A la instancia solicitando licencia de vado se habrá de acompañar:

a).- Licencia municipal acreditativa de la autorización del uso de garaje conforme a la normativa
urbanística de aplicación (licencia de primera ocupación o licencia de cambio de uso en su
caso). Situación del inmueble, señalando la vía pública sobre la que ha de construirse el vado
y, en su caso, numeración de la finca.

b).- Plano del emplazamiento del local, número de inmueble, puerta del local, etc, perfectamente
identificado. El plano expresará además las condiciones del paso, con indicación de su anchura
y del arbolado, mobiliario urbano o posibles obstáculos de la vía pública a los que afecte.

c).- Referencia catastral del local para el que se solicita la licencia. En su defecto y sólo de forma
excepcional podrá presentarse un Plano del local suficientemente comprensible y detallado,
señalando su superficie en metros cuadrados e indicando los accesos y sus características,
estos datos podrán ser verificados por los Servicios Técnicos Municipales.

d).- Conformidad del propietario del local, si no es el solicitante, y asunción de su responsabilidad
subsidiaria en las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza. El propietario del
local, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, tendrá la condición de sustituto del contribuyente en la Tasa establecida por el
aprovechamiento especial por paso de vehículos a motor sobre aceras u otros bienes de
dominio público.

e).- Si al acceso al inmueble o local precisa el acondicionamiento de acera y bordillo, habrá que
acompañar a la solicitud de licencia de vado, solicitud de declaración responsable y/o licencia
de obras, junto con el justificante del pago del ICIO.

Artículo 7º.- Procedimiento para la concesión de la Licencia de Vado.

1.- Recibida la solicitud y la documentación aportada por el solicitante de la licencia de vado, se
inicia la tramitación del expediente, requiriendo al peticionario la subsanación de las deficiencias
o falta de documentación o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido su petición, previa resolución que
se dictará en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Se deberá incorporar al mismo de oficio la siguiente documentación administrativa:

a) Certificación catastral descriptiva y gráfica del garaje o local susceptible de ser convertido en
garaje.

b) Informe de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, de que el
peticionario se halla al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.

c) Informe medición de los Servicios Técnicos municipales en relación con la superficie solicitada
y ubicación, que atendiendo al volumen de trabajo, en materia urbanística se solicitará al
Servicio de Asistencia de Municipios de la Diputación Provincial de Palencia.

d) Cuantos informes se consideren pertinentes de forma complementaria.
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3.- Completada la documentación y tramitado el expediente, se elevará propuesta motivada al
órgano competente para la resolución del expediente, que será la Alcaldía-Presidencia del
Municipio de Respenda de la Peña.

Artículo 8º.- Otorgamiento de la Licencia de Vado.

1.- La licencia se concederá o denegará por Decreto de Alcaldía, u Órgano municipal en que se
delegue, previos los informes de los Servicios Técnicos. Se resolverá también sobre la
autorización de las obras de acondicionamiento del vado, si se ha solicitado, exigiéndose, en
caso de que se conceda, tanto el pago del Impuesto sobre Construcciones como la fianza
precisa para garantizar la reposición de la acera y bordillo a las condiciones previas.

2.- Las licencias de vado se autorizarán siempre discrecionalmente, de conformidad con los criterios
establecidos en la presente Ordenanza, y se entenderán otorgadas a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero.

3.- Las licencias de vado no crean ningún derecho subjetivo. Su titular podrá ser requerido en
cualquier momento por el Ayuntamiento para su anulación, y deberá reponer a su costa la acera
y bordillo a su estado anterior, en los términos que se regulan en la presente Ordenanza.

4.- Con carácter general, no se concederá licencia de vado:

  4.1. Si el vado hubiere de ocupar zonas con jardines o arbolado, o cuando su proximidad a éstas
impidiese su normal desarrollo o conservación.

    4.2. En esquinas o chaflanes de edificios cuando por las características de la urbanización se
dificulte o ponga en peligro la seguridad vial del tráfico o de los peatones.

     4.3. Cuando por la anchura u otras características de la vía pública no resultase posible acceder
al inmueble sin realizar una maniobra frontal de giro, o si ha de entorpecer la circulación de
otros vehículos, o si por el peso o características de los vehículos que accederían por el
vado se puedan causar daños a la acera o calzada.

     4.4. Cuando por la anchura de la acera, la intensidad del tránsito peatonal, la existencia o
excesiva proliferación de licencias de vado, hiciese peligroso o hubiese de restringir
apreciablemente aquél tránsito u otro tipo de uso general.

     4.5. Por su proximidad a un bien de interés cultural, mobiliario urbano, semáforos, señalización
vial, o especial tráfico, la existencia de un vado resultase en su perjuicio, menoscabo o
limitación.

En los casos en que la denegación de la licencia pueda evitarse mediante el traslado o supresión
de los elementos que la determinaran, podrá el Ayuntamiento otorgar la licencia siempre que los
interesados asuman los gastos que ocasione dicho traslado o supresión.

Artículo 9º:- Limitaciones.

Solamente se podrá conceder una sola licencia de vado por local, entendido como unidad física de
espacio aislada de otras por separaciones absolutas y permanentes de obra de fábrica.

En el supuesto de que dos locales contiguos pertenezcan al mismo titular y sea posible la utilización
común del acceso, solamente se concederá licencia de vado para uno de ellos.

Artículo 10º.- Acceso.

La anchura de la zona de acceso a los locales o espacios objeto de una licencia de vado será
solicitada por el interesado teniendo que estar comprendida entre la línea perpendicular a la puerta de
acceso y hasta un máximo de 5 metros. El Ayuntamiento podrá conceder longitudes mayores o menores
de las especificadas en casos excepcionales debidamente justificados.

Artículo 11º.- Señalización.

1.- La señalización del vado se realizará mediante placa señalizadora de prohibición, según el
modelo que figura en el Anexo I de la presente Ordenanza, colocada de forma permanente
visible desde el centro de la zona de acceso y a una altura mínima de 1,50 metros.

2.- En los casos que por razones de visibilidad lo aconsejen, se expedirá duplicado a fin de que el
titular coloque una placa o disco adicional.

3.- La placa señalizadora será facilitada en uso por el Ayuntamiento, siendo por cuenta del titular su
correcta colocación, conservación y mantenimiento, así como su devolución en caso de baja o
revocación de la licencia de vado.

4. Deberá contener su número de licencia y cuantos datos estime el Ayuntamiento que sirvan para
la identificación del vado.
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5.- La señalización horizontal del vado consistirá en una línea amarilla continúa de 15 centímetros
de anchura, pintada por cuenta del titular con material antideslizante sobre la calzada, rebaje o
bordillo de la acera, plaza o vía pública, en la longitud de la zona autorizada, cuando sea
procedente, según se especifique de forma expresa en la resolución de concesión. La
conservación del perfecto estado de la señalización horizontal será por cuenta del titular.

Artículo 12º.- Ejecución de obras de rebaje de acera y bordillo.

1.- Si el acceso al inmueble o local para el que se solicita licencia de vado requiere el
acondicionamiento de la acera y del bordillo de la vía pública, la obra se ejecutará en la superficie
que el Ayuntamiento determine de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º de la presente
Ordenanza, y de acuerdo con las características de los vehículos a utilizar, sin que en ningún
caso dicha zona pueda rebasar la línea de intersección entre el acceso al local o inmueble y la
acera situada ante él, ni quepa alterar la rasante oficial.

2.- Las obras se realizarán por cuenta y por el personal profesional competente que designe el titular
de la licencia de vado.

3.- Realizada la obra, se efectuará inspección por parte de los Servicios Técnicos municipales.
Solamente en el caso de que la obra se haya realizado conforme a las condiciones establecidas
en la licencia procederá la devolución de la fianza.

Artículo 13º.- Instalaciones provisionales.

Queda prohibida cualquier otra forma de acceso de vehículos desde la vía pública a los inmuebles
y viceversa, utilizando la instalación provisional o circunstancial de elementos móviles, rampas,
maderas, arena, etc., salvo motivos justificados para los que se obtenga permiso especial.

Artículo 14º.- Prohibiciones generales.

Queda expresamente prohibido, en todo caso, lo siguiente:

1. No conservar o mantener perfectamente instaladas las señales y distintivos de la licencia de
vado por el titular de la licencia en la forma prevista.

2. Toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias gráficas de cualquier tipo que, sin
responder a una licencia de vado, puedan inducir a error sobre las limitaciones de
aparcamiento propias de tal licencia.

3. La colocación de vehículos en desuso, carros, análogos y otros elementos, frente a la entrada
de locales u otros inmuebles, con la finalidad de evitar la parada o estacionamiento de otros
vehículos. Se considerarán vehículos en desuso los que no se hallen en adecuadas
condiciones físicas de conservación o mecánicas de funcionamiento; los que por sus
características no sean de utilidad urbana; los que no presenten la I.T.V. actualizada y los que
carezcan de permiso de circulación, o no estén sujetos a tasas municipales ni al Impuesto de
Circulación de Vehículos.

4. La colocación de vehículos objeto de reparación, o destinados a la venta mercantil por los
titulares de la licencia de vado. En todos los supuestos citados, además de la procedencia de
la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores por infracción conforme a lo
establecido en el Capítulo Tercero de la presente Ordenanza, los Servicios Municipales podrán
proceder a la retirada, supresión o anulación de útiles, señales, vehículos y demás elementos
prohibidos, sin necesidad de previo requerimiento, depositándolos en los almacenes
municipales y con los gastos a cargo del titular de la actividad en beneficio de cuyo uso se
hubieran instalado.

Artículo 15º.- Vigencia Licencia de Vados.

1.- Las licencias de vado son autorizaciones anuales, finalizando la vigencia de la autorización cada
31 de diciembre, incluso para el año de la primera concesión, efectuándose los prorrateos en la
tas a que correspondan conforme a su Ordenanza fiscal.

2.- No obstante, si el titular no manifestara su deseo de dar por concluida la licencia de vado, o el
Ayuntamiento la resolviese por razones de interés público o revocase por las causas previstas,
la licencia se prorrogará tácitamente de forma anual.

 a) El titular deberá abonar la tasa correspondiente conforme consta en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por realización de la actividad administrativa de expedición de
documentos, dentro de los plazos legales. El recibo expedido por la Administración municipal,
acreditará la vigencia de la licencia.

 b) Transcurrido el plazo para el pago de la tasa en período de recaudación voluntaria sin haberla
pagado, se entenderá que existe renuncia tácita del titular a la licencia concedida.
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          En este caso, de forma inmediata por parte del Ayuntamiento, se formará una relación de los
vados cuya vigencia se ha extinguido por renuncia tácita del titular por causa de impago de
la tasa y se cursará orden a los Servicios Municipales para la retirada de las placas
acreditativas de la licencia de vado.

          No obstante lo anterior, el particular podrá revocar dicha renuncia tácita con el pago del
importe adeudado y de la tasa que se establezca por la reanudación de la licencia conforme
a la Ordenanza Fiscal vigente.

          En cualquiera de las prórrogas anuales, el Ayuntamiento, si fuera necesario, podrá requerir a
los titulares de las licencias de vado para que incrementen la fianza, depositada inicialmente,
para ajustarse a las posibles variaciones del Índice de Precios al Consumo registradas
durante su vigencia.

3.- En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez anulada la licencia
de vado, ya sea por expresa renuncia de su titular por renuncia tácita por causa de impago o
de oficio por el Ayuntamiento, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 siguiente,
el titular deberá entregar la placa señalizadora, así como proceder a la reposición de la acera
y bordillo a su estado original; en caso incumplimiento de esta obligación, se procederá a su
retirada y reposición subsidiariamente por los Servicios Municipales, siendo por cuenta del
titular los gastos que ocasione su incumplimiento.

Artículo 16º.- Modificaciones de las Licencias de Vado.

Los titulares de licencias de vado solicitarán de la Administración Municipal autorización para
efectuar en el vado cualquier tipo de modificación, siendo de su cuenta los gastos que en su
consecuencia se originen.

Artículo 17º.- Ampliaciones y Traslados.

1.- Las ampliaciones, traslados y cambios de titularidad requieren una nueva licencia, y deberán por
tanto cumplir todos los trámites y requisitos exigidos para la autorización de licencia de vado.

2.- El titular de la licencia de vado deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento, tan pronto como
se produzcan, las transmisiones de propiedad o cambio del titular del arrendamiento o título
jurídico habilitante del uso del local, que se efectúen durante la vigencia de la licencia, al efecto
de permitir la comprobación de la pervivencia de los requisitos exigidos en la Ordenanza que
motivaron la licencia de vado.

     El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la incoación del correspondiente expediente
sancionador, sin perjuicio de que proceda además la resolución de la licencia.

3.- En los supuestos de traslado, el titular abonará también los gastos que ocasione la supresión del
vado que se anula.

4.- Las supresiones de vados, después de comprobada su realización, previa instancia de su titular,
darán lugar a la anulación de la licencia y la devolución de la fianza si procediera.

Artículo 18º.- Ejecución sustitutoria municipal.

Las supresiones de vados, o su realización en supuestos de exigencia obligatoria, podrán realizarse
por el Ayuntamiento sin necesidad de requerimiento previo, con cargo directo a la fianza, y si ésta no
existiera, o fuera insuficiente, con exacción directa al titular del vado.

Articulo 19º.- Obligaciones del titular de la licencia de vado.

El titular de la licencia de vado estará obligado a:

a).- Conservar en buen estado el pavimento, señalización horizontal y la placa señalizadora,
siendo responsable de todo daño que sufra el pavimento o bordillo de uso público.

b).- Pintar el bordillo y demás señales o indicativos, con los colores establecidos, siempre que el
Ayuntamiento lo exija.

c).- Efectuar en el pavimento y en el bordillo, a su costa, las obras ordinarias y extraordinarias
que ordene el Ayuntamiento.

d).- Pagar la tasa correspondiente, subsidiariamente asumirá la condición de sustituto del
contribuyente el propietario del local.

e).- Identificar y señalizar el vado conforme a lo dispuesto en esta ordenanza.

f).-  Reponer el bordillo una vez se haya anulado la licencia de vado concedida.

g).- Permitir el acceso al local para el que se ha concedido licencia de vado a los Servicios
Municipales cuando sea requerido para ello.
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Artículo 20º.-Extinción Licencias de Vado.

1.- Las licencias de vado se extinguirán por renuncia expresa o tácita por causa de impago de su
titular.

2.- Las licencias de vado podrán resolverse en el supuesto de la comisión por el titular de una
infracción grave o muy grave tipificada en el Capítulo Segundo de la presente Ordenanza.

3.- Las licencias de vado se revocarán cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su
otorgamiento, por sobrevenir otras que, de haberse conocido o existido, hubieran justificado su
denegación. Asimismo, podrán revocarse las licencias de vado cuando se adopten nuevos
criterios de apreciación. La revocación requerirá expediente administrativo, con audiencia del
interesado, tramitado al efecto.

4.- La extinción de la licencia por renuncia expresa o tácita por causa de impago, resolución o
revocación llevará consigo la exigencia a su titular para que reponga acera y bordillo a su estado
original, y la devolución de la placa señalizadora, en los términos anteriormente establecidos.

Capítulo Segundo.- Infracciones y Sanciones

Artículo 21º.- Infracciones.

Sin perjuicio de las infracciones que pudieran determinarse por aplicación de la normativa tributaria,
en materia de seguridad vial, o restante normativa administrativa; o cualesquiera otras
responsabilidades civiles o penales que pudieran concurrir, las infracciones a la presente Ordenanza se
tipifican de la siguiente manera:

1.- INFRACCIONES LEVES.

1.1. - No pintar el bordillo cuando así haya sido ordenado por el Ayuntamiento.

1.2. - No conservar en buen estado la placa identificativa del vado.

1.3. - No situar en lugar bien visible de la puerta de acceso la placa identificativa del vado.

1.4. - Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de la presente Ordenanza
y que no esté tipificada como infracción grave o muy grave.

2.- INFRACCIONES GRAVES:

2.1. - Colocar ante el vado o reserva cualquier tipo de obstáculo o impedimento que impida u
obstaculice el aparcamiento.

2.2. - No renovar el pavimento cuando así lo ordene el Ayuntamiento.

2.3. - No rehacer la acera y bordillo a su estado originario cuando la licencia quede extinguida
por renuncia, resolución o revocación.

3.-INFRACCIONES MUY GRAVES:

3.1. - Utilizar una placa señalizadora del vado distinta de la oficial. Sin perjuicio de que tal hecho
de que se de traslado a la jurisdicción penal por ilícito de falsedad.

3.2. - Consignar en la placa señalizadora un horario distinto del autorizado. Sin perjuicio de que
tal hecho se de traslado a la jurisdicción penal por ilícito de falsedad.

3.3. - No comunicar al Ayuntamiento la modificación de las circunstancias que dieron lugar a la
licencia, cambios de titularidad del local, ampliaciones, traslados.

3.4. - Utilizar la licencia de vado o de reserva de otro titular sin haber sido concedida autorización
para la transmisión.

3.5. - El incumplimiento de las medidas de seguridad ordenadas por el Ayuntamiento.

3.6. - No destinar el local a guarda de vehículos.

3.7.- Efectuar el aprovechamiento especial de vado sin contar con la preceptiva autorización.

Artículo 27º- Sanciones.

1.- Las sanciones que se impondrán por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo
anterior serán las siguientes:

- Infracciones leves: multa desde 90 hasta 150 euros.

- Infracciones graves: multa desde 151 hasta 500 euros.

- Infracciones muy graves: multa desde 501 hasta 900 euros.

     En el caso de las infracciones graves y muy graves, adicionalmente a la multa económica podrán
llevar aparejada la resolución de la licencia.

2.- Para graduar las sanciones se tendrá en cuenta la trascendencia del hecho, el perjuicio ocasionado
al interés público y el grado de reincidencia del infractor.
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3.- La imposición de multas será competencia de Alcaldía, previo expediente instruido al efecto,
conforme lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley del Régimen
Jurídico del Sector Público  y Reglamentos de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días 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 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 02 de abril.

Respenda de la Peña, 13 de marzo de 2018.- El Alcalde, Miguel García Peral.

ANEXO I 

MODELO DE SEÑAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS POR ENTRADAS 
DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍAS PÚBLICAS PARA APARCAMIENTOS 

EXCLUSIVOS –VADOS- EN EL MUNICIPIO DE RESPENDA DE LA PEÑA (PALENCIA)
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Administración Municipal

SANTOYO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclama-
ciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Santoyo, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, Cesar Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 22 de marzo de 2018, el
proyecto de la obra número 314/18-OD “Pavimentación de acceso a la Ermita de la Purísima, en carretera
P-9620 P.K. 1,1; Pavimentación C/ El Puente, Río y Huertas, y pavimentación y ajardinamiento en 
C/ Huertas, en Villatoquite”, redactado por el Arquitecto D. Emilio León Cófreces; incluida en los Planes 
Provinciales 2018, permanecerá expuesto al público durante quince días al objeto de que pueda ser
examinado y, en su caso, presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Valle del Retortillo,  22 de marzo de  2018.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VILLACIDALER

E D I C T O

Informada con fecha de 27 de marzo de 2018, la Cuenta General de éste Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, por la Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Villacidaler, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Antonio García González.

923

29Lunes, 2 de abril de 2018– Núm. 40BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLACIDALER

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018. 

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 éste Ayuntamiento y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170. 

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

Villacidaler, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Antonio García González.
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Administración Municipal

V ILLADA

E D I C T O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018 aprobó la cifra de 
población referida a 1 de enero de 2018, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 del R.D. 1690/86
de 11 de  julio, en su R.D. 2612/1996 de 20 de diciembre.

Villada, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A DA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2018 acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal Reguladora del Precio Público por la venta de Cds que
recogen el Cancionero Tradicional de Villada (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán examinar los expedientes y durante el mismo plazo se les dará audiencia a efectos de que
puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, estos acuerdos provisionales se elevarán
a definitivos sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de
la modificación de las Ordenanzas señaladas.

Villada, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Villalba de Guardo, en sesión Ordinaria celebrada el día 21 de marzo de
2018, acordó la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los aprovechamientos agrícolas de
fincas rústicas pertenecientes al Ayuntamiento de Villalba de Guardo, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17.4 del Texto de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y según lo
dispuesto en resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo, sea público el texto de la Ordenanza:

“ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS DE FINCAS RÚSTICAS PERTENECIENTES AL
AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE GUARDO.

TÍTULO I

Objeto y regulación de la ordenanza

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1º.- El objeto de la presente ordenanza es la regulación de los aprovechamientos agrícolas
comunales de fincas rústicas pertenecientes al Ayuntamiento del municipio de Villalba de
Guardo, estableciendo el procedimiento a seguir para la adjudicación de los aprovechamientos
a los vecinos y el régimen jurídico que regirá durante el período de su disfrute.

2º.- La ordenanza será aplicable a los aprovechamientos agrícolas de las fincas rústicas descritas
en el Anexo I.

Artículo 2.- 

La gestión y explotación de los cotos de caza y los pastos de todas las parcelas a las que se les
aplica la presente ordenanza, se llevará a cabo por el Ayuntamiento de Villalba de Guardo, sin que en
ningún caso la misma pueda perjudicar la labor agrícola de los beneficiarios de los aprovechamientos. 

TÍTULO II

Requisitos para tener derecho al aprovechamiento

Artículo 3.- 

Tendrán derecho a disfrutar de los aprovechamientos agrícolas de las fincas a las que se aplica esta
ordenanza, aquellas personas que, teniendo la condición de vecinos al amparo de lo establecido en el
artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cumplan los
siguientes requisitos:

• Estar empadronado en el municipio de Villalba de Guardo y, por ende, tener residencia cierta y fija
en la localidad, entendiéndose como tal la permanente y habitual con casa abierta en el municipio.
Dicho requisito ha de cumplirse al momento de causar alta en el censo correspondiente al
aprovechamiento.

• Ser mayor de edad o menor emancipado.

• Darse de alta en el censo de los aprovechamientos agrícolas comunales de fincas rústicas del
municipio.

• No estar privado del derecho a participar en el disfrute y aprovechamiento de las fincas rústicas del
Ayuntamiento, por sanciones firmes impuestas por incumplimiento de la presente ordenanza.

Artículo 4.- 

Cuando temporalmente por causas ajenas a su voluntad o causas de fuerza mayor, algún vecino no
pueda cumplir con todos los requisitos anteriores, el Ayuntamiento podrá, a su criterio, y teniendo en
cuenta dichas circunstancias, autorizar el aprovechamiento por razones de justicia y equidad, siempre
mediante resolución motivada.
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TÍTULO III

De la forma de efectuar el aprovechamiento de las fincas rústicas: del alta en el censo, de la formación 
de lotes o suertes y de las causas de baja.

Artículo 5.- Forma de efectuar el aprovechamiento.

El aprovechamiento agrícola de las fincas rústicas a las que les sea aplicable la presente ordenanza,
al no ser posible realizarlo en régimen de explotación común o cultivo colectivo, se realizará
repartiéndose el aprovechamiento en lotes o suertes.

Artículo 6.- Altas.

Para causar alta en los aprovechamientos agrícolas de las fincas rústicas del Ayuntamiento, se
seguirán las siguientes directrices:

1º.- El Ayuntamiento elaborará, y mantendrá actualizado, un censo con los vecinos que tienen
derecho al aprovechamiento de las fincas rústicas del Ayuntamiento. Para ello, los vecinos que
reuniendo los requisitos establecidos en la presente ordenanza deseen ser beneficiarios del
aprovechamiento de las fincas rústicas deberán presentar una solicitud por escrito, dirigida al
Alcalde, aportando prueba de los extremos que intenten acreditar y que les den derecho al
aprovechamiento.

2º.- El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días naturales a partir de la publicación
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del correspondiente edicto.

3º.- Transcurrido el plazo fijado para realizar las solicitudes, el Alcalde examinará las mismas y si
observase alguna deficiencia concederá a los afectados un plazo de 8 días naturales para que
procedan a su subsanación.

4º.- Subsanadas las deficiencias de las solicitudes o transcurrido el plazo concedido al efecto, el
Alcalde admitirá las solicitudes de aquellos vecinos que reúnan los requisitos establecidos en la
presente ordenanza, declarando su derecho a ser beneficiarios del aprovechamiento de las
fincas rústicas del Ayuntamiento y quedando incluidos en el censo del aprovechamiento.

Asimismo, se denegará el derecho a dicho aprovechamiento a los solicitantes que no cumplan
los requisitos establecidos en la presente ordenanza, excluyéndoles del censo del
aprovechamiento.

5º.- El censo será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el período de 10 días
naturales, para su consulta y presentación de reclamaciones por parte de los vecinos
interesados, cada vez que se proceda a la adjudicación del aprovechamiento de las fincas
rústicas del Ayuntamiento. 

El plazo de presentación de reclamaciones será de 10 días naturales, contados desde la fecha
de publicación.

6º.- Cada nuevo vecino que pretenda acceder a los aprovechamientos de las fincas rústicas, deberá
dirigir al Ayuntamiento una solicitud por escrito aportando la documentación que acredite el
cumplimiento de los requisitos que le den derecho a dicho aprovechamiento, indicando en la
misma su intención de inscribirse en el censo del aprovechamiento de los bienes comunales del
Ayuntamiento y de formar parte en las futuras adjudicaciones que de dichos bienes comunales
se realicen. 

Estas solicitudes podrán realizarse en cualquier momento durante la vigencia de las
adjudicaciones, y serán admitidas o rechazadas por el Ayuntamiento de conformidad con lo
establecido en los apartados anteriores.

Artículo 7.- Formación de lotes o suertes.

1º.– El Ayuntamiento de Villalba de Guardo dividirá las fincas rústicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ordenanza, en tantos lotes o suertes como solicitudes se formulen.  

2º.– Los lotes o suertes en que se dividan, serán iguales siempre que sea posible, y su superficie
vendrá determinada por el número de lotes que, de forma motivada, se estime conveniente
realizar por el Ayuntamiento. 

Asimismo, siempre que sea posible, los lotes se realizarán de forma que a cada beneficiario se
le adjudique un lote de parcelas de secano y un lote de parcelas de regadío.

3º.- Los lotes o suertes formados por el Ayuntamiento se expondrán en el tablón de anuncios
durante el plazo de 10 días naturales, para su consulta y presentación de reclamaciones por
parte de los interesados, cada vez que se proceda a la adjudicación general del
aprovechamiento de las fincas rústicas del Ayuntamiento regulado en la presente Ordenanza. 

Las reclamaciones por parte de los interesados deberán presentarse en el plazo de 10 días
naturales.
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4º.- Si durante la vigencia de las adjudicaciones, la superficie de los lotes adjudicados se viese
afectada por alguna obra de infraestructura ajena al Ayuntamiento, o fuese objeto de
expropiación u ocupación temporal, el Ayuntamiento  podrá compensar la superficie expropiada
u ocupada temporalmente con superficie de lotes sobrantes si los hubiese, pero en ningún caso
dicha circunstancia daría lugar a la suspensión de la vigencia de los aprovechamientos y a la
formación de nuevos lotes, ni a ningún tipo a indemnización al adjudicatario a cargo del
Ayuntamiento. 

Artículo 8.- Bajas

Se causará baja en los aprovechamientos de las fincas rústicas del Ayuntamiento, y se extinguirán
las adjudicaciones que estuviesen vigentes, en los casos siguientes: 

1º.- Por decisión propia del beneficiario, que en todo caso habrá de ser comunicada por escrito.

2º.- Por defunción del beneficiario. En este caso, los herederos podrán recoger la cosecha de la
campaña agrícola en la cual se haya producido el fallecimiento, causando baja en la siguiente
campaña.

3º.- Por la pérdida de la condición de vecino del beneficiario.

4º.- Por dejar de cumplir cualquier otro de los requisitos que, según la presente ordenanza, dan
derecho a ser beneficiario de los aprovechamientos.  

5º.- Cuando se dejen de cultivar la totalidad de las parcelas adjudicadas durante un año, salvo que
exista causa de fuerza mayor para ello. 

Dicha causa de fuerza mayor deberá ser notificada por escrito al Ayuntamiento quien, de forma
motivada, podrá adoptar la decisión que estime oportuna.  

6º.- Cuando por la comisión de infracciones graves o muy graves, al beneficiario se le imponga una
sanción que le haga perder la condición de adjudicatario.

Artículo 9.- 

En el supuesto de que durante la vigencia de la adjudicación de los aprovechamientos de las fincas
rústicas del Ayuntamiento, los beneficiarios pierdan su derecho al aprovechamiento, dichas
adjudicaciones revertirán automáticamente al Ayuntamiento, para volver a ser adjudicado de nuevo el
aprovechamiento, tan pronto como el beneficiario que ha perdido su derecho al aprovechamiento recoja
los frutos pendientes. 

No obstante lo anterior, cuando la pérdida del aprovechamiento sea por causa de muerte, invalidez
o jubilación, podrá continuar practicando el aprovechamiento cualquier heredero que reuniendo los
requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente Ordenanza continúe con la actividad agrícola,
siempre que no sea ya beneficiario de los aprovechamientos regulados por la presente ordenanza.

TÍTULO IV

De la adjudicación de los lotes o suertes

Artículo 10.- Adjudicación por sorteo.

1º.– El aprovechamiento de los lotes o suertes formados de conformidad con lo establecido en la
presente ordenanza se adjudicarán mediante sorteo, adjudicando un lote o suerte a cada uno
de los vecinos incluidos en el censo definitivo del aprovechamiento.

2º.– La celebración del sorteo se anunciará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento al menos con
8 días de antelación al de su celebración y se realizará en el lugar y día que establezca en dicho
anuncio.

3º.– Para la celebración del sorteo se constituirá una mesa que estará formada por el Alcalde del
Ayuntamiento o vocal en el que delegue y por el Secretario del mismo, que levantará acta del
resultado del sorteo y en la que se hará constar el nombre del adjudicatario y los datos
identificativos del lote que le haya sido adjudicado.

4º.– Dentro de los cinco días siguientes a la celebración del sorteo, los vecinos que hayan
participado en la adjudicación podrán formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Transcurrido dicho plazo, el Pleno del Ayuntamiento, tras resolver las reclamaciones
formuladas, aprobará la adjudicación definitiva de los lotes o suertes, que será publicada en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y notificada individualmente a los interesados. 

5º.– Si una vez realizadas las adjudicaciones, nuevos vecinos causaren alta en el censo de los
aprovechamientos de las fincas rústicas del Ayuntamiento y existieran lotes sobrantes, se
realizará un sorteo entre esos nuevos vecinos a fin de proceder a la adjudicación entre ellos de
tales lotes sobrantes. 

Dicho sorteo se realizará todos los años  al finalizar el año agrícola, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos precedentes. 
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6º.- Igualmente, en caso de que por cualquier circunstancia existan lotes sobrantes pero no haya
ningún vecino nuevo que haya causado alta en el censo, esos lotes sobrantes se sortearan entre
los vecinos que ya estuvieran dados de alta en el censo y, por tanto, que ya fueran beneficiarios
de lotes de parcelas. No obstante, estos vecinos que ya son adjudicatarios de algún lote, pueden
renunciar a formar parte del sorteo de los lotes sobrantes. 

Dicho sorteo se realizará anualmente al finalizar el año agrícola, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos precedentes. 

Este sorteo entre los vecinos que ya son adjudicatarios de lotes de parcelas, se realiza con el fin
de que no existan lotes sobrantes que queden sin explotar.

TÍTULO V

De la duración y condiciones del aprovechamiento de los lotes o suertes 

Artículo 11.- Duración del aprovechamiento.

1º.– El tiempo de duración de la adjudicación del aprovechamiento de los lotes o suertes
adjudicados mediante sorteo será de diez años, transcurridos los cuales el adjudicatario estará
obligado a poner el lote o suerte a disposición del Ayuntamiento. 

Artículo 12.- Condiciones del aprovechamiento de los lotes o suertes. 

1.– Los adjudicatarios de los lotes o suertes se obligan a practicar el aprovechamiento de los
mismos de conformidad con las condiciones siguientes: 

    a) Los adjudicatarios del aprovechamiento de los lotes o suertes deberán mantener los mismos
en las mismas condiciones que le son adjudicados, así como respetar los caminos, cañadas
y entradas. Los daños ocasionados en dichos elementos serán reclamados a sus causantes
a instancia del Ayuntamiento, previo acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus
miembros. 

    b) Los lotes o suertes se podrán dedicar a cualquier clase de cultivo, excepto el arbóreo. En la
superficie del lote adjudicado no podrá levantarse construcción alguna de carácter fijo, salvo
instalaciones propias del aprovechamiento practicado, para lo cual se precisará autorización
expresa del Ayuntamiento, quedando las mismas en beneficio de la parcela y sin que por
ellas se pueda solicitar indemnización alguna.

    c) Queda prohibido el subarriendo, aparcería o cualquier otra forma de cesión de uso, pudiendo
el Ayuntamiento realizar las actuaciones que crea convenientes para comprobar que el
cultivo de los lotes o suertes se realiza de manera directa por el adjudicatario. 

  Se presumirá que el adjudicatario no cultiva directamente los lotes o suertes que le fueron
adjudicados cuando, quienes habiendo sido requeridos para que presenten los justificantes
de la realización de las labores agrícolas, de la adquisición de las materias primas, de la
venta de los productos, del cobro de subvenciones, o documentación fiscal o de cualquier
otra índole, no los presenten en el plazo señalado por el Ayuntamiento. 

TÍTULO VI

Cuotas a abonar por los beneficiarios de los lotes o suertes

Artículo 13.- Cuotas del aprovechamiento.

1º.- Los adjudicatarios del aprovechamiento de los lotes o suertes de las fincas rústicas, deberán de
satisfacer al Ayuntamiento una cuota para compensar estrictamente los gastos de custodia,
conservación y administración de los lotes o suertes objeto de aprovechamiento.

El importe de dicha cuota se fijará por el Ayuntamiento, indicando el importe mediante anuncio
en el tablón de anuncios el mismo día en que se exponga la relación de lotes o suertes formados
por el Ayuntamiento.

2º.- El pago de las cuotas anuales se realizará, en período voluntario, en el plazo y fechas que
establezca el Ayuntamiento o ingreso en el número de cuenta que ésta designe.

La falta de pago de las cuotas en período voluntario determinará su cobro por el procedimiento
de apremio.

TÍTULO VII

Infracciones, sanciones y medidas cautelares

Artículo 14.- Infracciones.

1º.- Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
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2º.-  Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

a) Levantar construcciones en la superficie de los lotes o suertes sin la correspondiente
autorización del Ayuntamiento.

b) Falsificar o alterar cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente
Ordenanza para poder tener derecho a los aprovechamientos agrícolas o de las fincas
rústicas del Ayuntamiento.

c) El subarriendo o cesión por cualquier otro medio de los aprovechamientos agrícolas
adjudicados.

d) Toda acción y omisión que ocasiones daños en los terrenos adjudicados u otros
colindantes, en los caminos, cunetas, entradas, acequias o instalaciones de riego.

e) La comisión de los hechos constitutivos de una tercera infracción grave, durante la vigencia
de la adjudicación, cuando el infractor hubiese sido sancionado mediante resolución firme
en vía administrativa por la comisión de dos infracciones graves.

3º.- Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:

a) No realizar las obras, trabajos e instalaciones que disponga la Comunidad de Regantes.

b) No atender los requerimientos del Ayuntamiento o impedir las actuaciones que el
Ayuntamiento pretenda realizar con la finalidad de comprobar que el aprovechamiento de
los lotes o suertes regulado en la presente Ordenanza se realiza de conformidad con la
misma.

c) La comisión de los hechos constitutivos de una tercera infracción leve, durante la vigencia
de la adjudicación, cuando el infractor hubiese sido sancionado mediante resolución firme
en vía administrativa por la comisión de dos infracciones leves.

4º.- Tendrán la consideración de infracciones leves, las siguientes:

a) El retraso durante más de 6 meses en el ingreso de las cuotas establecidas para la práctica
del aprovechamiento regulado en la presente Ordenanza, o de cualquier otro gasto que
deban sufragar los adjudicatarios.

b) Toda acción u omisión que perturbe el normal desarrollo del aprovechamiento de los lotes
o suertes regulado en la presente Ordenanza.

c) La falta de comunicación de los datos que sean requeridos por el Ayuntamiento a los
efectos del mantenimiento del censo durante el tiempo que dure el aprovechamiento.

d) Toda acción u omisión contraria a las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza
que no haya sido calificada como infracción grave o muy grave.

Artículo 15.- Sanciones.

Independientemente del traslado o denuncia de los hechos al organismo oficial o judicial competente
cuando así se estime oportuno por el Alcalde, por la comisión de las infracciones tipificadas en esta
Ordenanza se impondrán las sanciones siguientes:

1º.- Por la comisión de una infracción muy grave: 

• Multa de 1.5001 € y hasta 3.000 € y
• Pérdida del derecho al aprovechamiento de los lotes o suertes regulado en la presente
Ordenanza durante un período de entre cinco años y un día a ocho años.

2º.- Por la comisión de una infracción grave:

• Multa de 751 euros y hasta 1.500 € y
• Pérdida del derecho al aprovechamiento durante un período de entre dos a cinco años.

3º.- Por la comisión de una infracción leve.

• Multa de 500 € a 750 € y
• Amonestación.

Artículo 16.- Indemnizaciones.

En la resolución de la infracción se valorarán, si procediera, las indemnizaciones por daños y
perjuicios ocasionados, que podrán ser exigidas al infractor ejerciendo las acciones que la Entidad estime
oportunas y conforme al ordenamiento jurídico vigente.
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TÍTULO VIII

Procedimiento sancionador

Artículo 17.- 

Para la imposición de las sanciones e indemnizaciones, habrá de seguirse el correspondiente
expediente sancionador de conformidad con los principios y garantías procedimentales previstas en los
artículos 127 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

TÍTULO IX

De los órganos competentes

Artículo 18.- Competencias de los órganos.

1º.- Corresponde al Ayuntamiento la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales.

2º.- Son competencias del Pleno del Ayuntamiento:

a) La conservación y administración de los bienes comunales, en cuanto a la fijación de una
cuota por el aprovechamiento.

b) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.

c) La interpretación de las presentes ordenanzas para resolver dudas o posibles insuficiencias.

3º.- Son competencias del Alcalde:

a) La dirección del gobierno y administración de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza.

b) La ejecución de las disposiciones de la ordenanza.

c) Sancionar las infracciones de la presente ordenanza”.
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ANEXO I 
 

  PARCELA  POLIGONO SUPERFICIE  
Las Manzaneras 10.065 506 80,77  

Manzaneras Cimeras 20.065 506 42,90 
Valdelacerra 5.001 506 14,63 
El Brezal 10.001 507 73,69 
Las Cagazas 6 504 2,4 
Las Cagazas 10.035 504 35,8 
Las Cagazas 20.035 504 20,8 
Los Bardales 5.004 504 76,83 
Los Bardales 5.005 504 2,10 
El Arenal 5.001 503 1,16 

El Burladero 5.002 503 4,30 
El Burladero 5.003 503 2,70 
El Burladero 5.004 503 1,93 
El Burladero 5.005 503 0,61 
El Burladero 5.006 503 1,67 

Prados Cerrados 5.007A 503 10,97 
 

 
  
 

Contra dicho acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Villalba de Guardo, 26 de marzo de 2018.- El Alcalde accidental, Domingo Vega Ruiz.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 27 de marzo de 2018, se ha aprobado
provisionalmente el expediente para la modificación del Reglamento Municipal de funcionamiento del
Centro de Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato, exponiéndose al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por plazo de treinta días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para su examen y presentación de
reclamaciones o alegaciones por los interesados.

Villamuriel de Cerrato, 28 de marzo de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERZOSILLA”

—————

– BERZOSILLA – (Palencia)

———

A N U N C I O

“D. Sergio Fernández Diaz, con D.N.I. núm. 78.896.488-W, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Ayuntamiento de Berzosilla”, convoca a todos sus miembros a la reunión que se celebrará
en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Berzosilla (Palencia) el sábado, 28 de abril de 2018
en primera convocatoria a las once treinta horas y la 2ª convocatoria a las doce horas cuyo orden del
día es el siguiente:

    1. Información general.

    2. Presentación del proyecto de nuevos estatutos ordinarios para la comunidad de regantes.
Aprobación.

    3. Campaña de riegos 2019.

    4. Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 23 de marzo de 2018.- El Presidente, José ManueI de la Arena López”.
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