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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

ASUNTO: Depósito de Estatutos 34000163

EXPEDIENTE 34000163 (35/78)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (BOE n° 147, de 20 de junio de
2015) se hace público que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 27 de marzo de 2018 han sido
depositados los Estatutos modificados de la Organización Profesional que se denomina “ASOCIACIÓN
SINDICAL DE REPRESENTANTES DE COMERCIO DE PALENCIA”

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Empresarios de Comercio.

Como firmante del acta de la Asamblea de la Asociación General de la Asociación en sesión de 09
de marzo de 2018 en la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Organización, figuran las
personas que a continuación se detallan:

FRANCISCO JAVIER ZABALA VILLAMERIEL, PRESIDENTE

JUAN RAMÓN TORRES TRANCHO, VICEPRESIDENTE

JESÚS ÁNGEL GARRIDO GARCÍA. SECRETARIO-TESORERO

Palencia, 15 de mayo de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.468

D. Jesús Mazón Nieto ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.468, en el término municipal de Cevico Navero, que
afecta a 409 Ha. correspondientes a fincas de particulares, 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, 17 de mayo de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos

Anuncio de formalización del contrato de “Servicio de realización del Programa de actividades
físicas y deportivas para la población adulta durante los años 2018-2019”

1.- Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2017/46 SER.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:www.contrataciondelestado.es

2.- Objeto del contrato

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: “Servicio de realización del Programa de actividades físicas y deportivas para
la población adulta durante los años 2018-2019”

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 207.636,00 €, impuestos incluidos.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 08 de enero de 2018

b) Fecha de formalización del contrato: 06 de febrero de 2018.

c) Contratista: Ankus, S.L.

d) Importe de adjudicación: 

– Importe total: 206.038,80 €, impuestos incluidos.

Palencia, 14 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos

Anuncio de formalización del contrato de “Suministro de dos vehículos de trabajo en altura
(camión cesta) con destino al Servicio de Extinción de Incendios”

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2017/48C SUM.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:www.contrataciondelestado.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: “Suministro de dos vehículos de trabajo en altura (camión cesta) con destino
al Servicio de Extinción de Incendios”.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 220.000,00 €, impuestos incluidos.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2017.

c) Contratista: Palfinger Ibérica Maquinaria, S.L.

d) Importe de adjudicación: Importe total: 220.000,00 €, impuestos incluidos.

Palencia, 14 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contratos

Anuncio de formalización del contrato de “Suministro de energía eléctrica por precios
unitarios para los puntos de consumo de baja-alta tensión de la Diputación Provincial de
Palencia”

1.- Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2017/56C SUM.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:www.contrataciondelestado.es

2.- Objeto del contrato

a) Tipo: Contrato de Suministro.

b) Descripción: “Suministro de energía eléctrica por precios unitarios para los puntos de
consumo de baja-alta tensión de la Diputación Provincial de Palencia”

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 128.000,00 €, impuestos incluidos.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2018

b) Fecha de formalización del contrato: 10 de enero de 2018.

c) Contratista: Aura Energía, S.L.

d) Importe de adjudicación: Importe total: 125.237,92 €, impuestos incluidos.

Palencia, 14 de mayo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión
plenaria celebrada el 19 de abril de 2018, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de
modificación de créditos 15/2018, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos, Transferencias y Créditos Extraordinarios, resumidos por capítulos: 
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CAPÍTULO TOTAL 
MODIFICACIONES SUPLEMENTOS CREDITOS EXTRAORD TRANSFERENCIAS 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 9.604,20  0,00  0,00  9.604,20  
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES -12.000,00  0,00  0,00  -12.000,00  

6 - INVERSIONES REALES 892.555,50  41.829,70  848.330,00  2.395,80  
9 - PASIVOS FINANCIEROS 528.514,66  528.514,66  0,00  0,00  

 1.418.674,36  570.344,36  848.330,00  0,00  
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.515.802,89 3.773,76 0,00 26.519.576,65 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 26.555.027,67 1.106.861,15 9.604,20 27.671.493,02 

3.- Gtos. Financieros 846.240,00 0,00 0,00 846.240 

4.- Transfer. Corrientes 8.518.117,68 436.368,42 -12.000,00 8.942.486,10 

5 – Fondo de contingencia 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

6.- Inversiones Reales 12.456.767,18 9.890.051,91 892.555,50 23.239.374,59 

7.- Transf. Capital 1.074.772,32 101.943,39 0,00 1.176.715,71 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 2.593.714,00 0,00 528.514,66 3.122.228,66 

SUMAS 78.602.441,74 11.538.998,63 1.418.674,36 91.560.114,73 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

ACTUAL C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 24.280.611,32 0,00 0,00 24.280.611,32 

2.- Impuestos Indirectos 2.598.569,00 0,00 0,00 2.598.569,00 

3.- Tasas y otros Ingresos 18.504.513,43 1.696,84 0,00 18.506.210,27 

4.- Transferencias corrientes 20.400.377,24 214.186,38 0,00 20.614.563,62 

5.- Ingresos Patrimoniales 290.120,00 0,00 0,00 290.120,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.097.246,23 0,00 0,00 7.097.246,23 

7.- Transferencias de Capital 2.919.004,52 1.744.421,32 0,00 4.663.425,84 

8.- Activos Financieros 12.000,00 8.548.694,09 1.418.674,36 9.979.368,45 

9.- Pasivos Financieros 2.500.000,00 1.030.000,00 0,00 3.530.000,00 

SUMAS 78.602.441,74 11.538.998,63 1.418.674,36 91.560.114,73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, se aprobó el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2017.

Se aprueba igualmente el reconocimiento extrajudicial de las obligaciones que se incluyen en
documento anexo por importe de 289.893,70 euros. 

Palencia, 18 de mayo de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en Sesión
Plenaria de 17 de mayo de 2018, de modificación de créditos 18/2018 dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2018, para que, durante el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se presentaran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 18 de mayo de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN n.º 3323, de 25 de abril de 2018, del Concejal Delegado de Organización, Personal y
Hacienda.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016 y 20 de octubre de 2017, fueron
aprobadas las bases que regirán los procesos selectivos para la constitución de bolsas de empleo en
el Excmo. Ayuntamiento de Palencia –publicadas en BOLETín OfiCial de la PrOVinCia n.º 40, de 4 de abril
de 2016, y n.º 130, de 30 de octubre de 2017. 

Analizadas las necesidades de los servicios municipales, 

D. David Vázquez Garrido, Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, en virtud de
competencias otorgadas por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto Nº 5.252, de 18 de junio de 2015, 

RESUELVE:

Primero.- Convocar el proceso selectivo para la creación de las listas de candidatos que constituirán
las bolsas de empleo de los puestos de trabajo que aparecen en el anexo, conforme a la redacción dada
en las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 18 de marzo de 2016 y 20 de
octubre de 2017, publicadas en BOLETín OfiCial de la PrOVinCia núm. 40, de 4 de abril de 2016, y
núm. 130, de 30 de octubre de 2017.

Segundo.- Publicar la relación de puestos convocados en el tablón de edictos de la Corporación y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 15 de mayo de 2018.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

ANEXO

8ª CONVOCATORIA

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS

Los puestos de trabajo que se convocan para la constitución de sus respectivas listas son los
siguientes:

Puestos de trabajo Asimilado Grupo

Trabajador Social Grupo A2

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS CONVOCADOS

1. TRABAJADOR SOCIAL

Características del Puesto

Denominación Grupo Nivel Específico Anual

TRABAJADOR
SOCIAL

A2 20 9.109,32
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Funciones del Puesto de Trabajo

Responsable de la programación, ejecución, evaluación y coordinación de cuantas actividades y
programas se le asignen en el ámbito de sus contenidos profesionales propios, compartiendo las
funciones de los asistentes sociales responsables de las Unidades de Gestión CEAS, excepto las
específicas de dirección y coordinación del equipo humano y profesional asignado al Centro, y aquellas
que le sean encargadas por la Unidad de Gestión.

Formación

Titulación académica: Diplomado en Trabajo Social o grado equivalente.

Conocimientos específicos: Manejo del SAUSS en el ámbito de CEAS (programa de gestión
de servicios sociales de Castilla y León).

1468
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2018, con carácter
provisional, el expediente de modificación y la Ordenanza Fiscal y tipos de gravamen, relativo a la Tasa
por la prestación del Servicio de Piscina Municipal y no habiéndose presentado reclamaciones al
respecto durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad
a lo establecido en el artículo  17.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal modificada que figura a continuación, para su vigencia
y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL

Artículo 1.   Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento
establece la Tasa por la Prestación del Servicio de Piscina Municipal que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de piscina municipal.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas a que se refiere
el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten
beneficiadas o utilicen el servicio de Piscina Municipal.

Artículo 4.  Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente, para la prestación del servicio de piscina municipal

2. La Tarifa de esta tasa será la siguiente:
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ENTRADA  PERSONAL PRECIO 

DIARIO EMPADRONADOS (de 3 a 12 años) 0,80  € 

SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, EMPADRONADOS (de 3 a 12 años)  1,00  € 

DIARIO EMPADRONADOS (más de 12 años) 1,00  € 

SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, EMPADRONADOS (más de 12 años)  1,50  € 

DIARIO NO EMPADRONADOS (de 3 a 12 años) 1,50  € 

SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, NO EMPADRONADOS (de 3 a 12 años)  2,00  € 

DIARIO NO EMPADRONADOS (más de 12 años) 2,00  € 

SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, NO EMPADRONADOS (más de 12 años)  2,50  € 
 

ABONOS PRECIO 

QUINCENAL ALTERNATIVO, EMPADRONADO  (cualquier edad) 20,00  € 

QUINCENAL ALTERNATIVO, NO EMPADRONADO (cualquier edad) 25,00  € 

QUINCENAL EMPADRONADOS (de 3 a 12 años) 8,00  € 

MENSUAL EMPADRONADOS (de 3 a 12 años) 15,00  € 

TEMPORADA EMPADRONADOS (de 3 a 12 años) 20,00  € 

QUINCENAL EMPADRONADOS (más de 12 años) 12,00  € 

MENSUAL EMPADRONADOS (más de 12 años) 22,00  € 

TEMPORADA EMPADRONADOS (más de 12 años) 30,00  € 

QUINCENAL NO EMPADRONADOS (de 3 a 12 años) 12,00  € 

MENSUAL NO EMPADRONADOS (de 3 a 12 años) 25,00  € 

TEMPORADA NO EMPADRONADOS (de 3 a 12 años) 35,00  € 

QUINCENAL NO EMPADRONADOS (más de 12 años) 28,00  € 

MENSUAL NO EMPADRONADOS (más de 12 años) 40,00  € 

TEMPORADA NO EMPADRONADOS (más de 12 años) 50,00  € 

 
 
 
 
 



Artículo 5.   Obligación de pago.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice
cualquiera de los servicios especificados en el apartado 2 del artículo anterior.

2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate

Artículo 6.  Responsables.

1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria

Artículo 7.  Exenciones, reducciones o bonificaciones.

No se establece ninguna exención, reducción o bonificación de la Tasa reguladora de esta
Ordenanza  Fiscal.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a  infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición Adicional.  Normas de aplicación.

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley de Tasas y Precios Públicos, Ley General Tributaria,
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y demás normas que resulten de aplicación.

Disposición Final. Entrada en vigor.

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

DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por  Real Decreto Legislativo
2/2004 y los artículos 107.1 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Contra el presente acuerdo, conforme al artº. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá
interponer, por los interesados, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Hornillos de Cerrato, 11 de mayo de 2018.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos. 
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Administración Municipal

LAGARTOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2018, aprobó inicialmente
la desafectación del edificio de las antiguas escuelas de Terradillos de Templarios, propiedad de este
Ayuntamiento y calificado como bien de dominio público.

Este expediente, de conformidad con el artículo 8.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información
pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
y realizar las alegaciones que estimen oportunas.

Lagartos, 2 de mayo de 2018.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
DE AGUAS DEL OTERO  

———–

–Ayuntamientos de Santoyo, Támara de Campos, Revenga de Campos, Población de Campos,
Villarmentero de Campos, Villovieco y Frómista – (Palencia)

—

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza de recibos servicio mancomunado de abastecimiento de agua 

Vistos los padrones y listas cobratorias que se indican abajo, de conformidad con lo dispuesto en
los artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha
resuelto por esta Presidencia, aprobarlos en los términos en que están confeccionados, los cuales, se
encuentran expuestos al público, por término de 15 días,  en las oficinas de Aquona, sitas en el edificio
de la casa consistorial (Plaza Tuy, 6).

PADRONES/LISTAS COBRATORIAS QUE SE APRUEBAN  CUARTO  TRIMESTRE  2016

• Tasa de abastecimiento mancomunado de agua : 1º trimestre 2018.

Se procede a su exposición al público a efectos de reclamaciones y observaciones, durante el plazo
de 15 días, desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. A su vez se
notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art 102.3 de la Ley 58/2003, General
Tributaria de 17 de diciembre.

El Periodo de cobranza se fija en dos mese naturales a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio. Lugar y Forma de Pago: Mediante domiciliación bancaria o notificación de recibos de forma
individual.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se procederá al corte de
suministro de conformidad con las Ordenanzas reguladoras del Servicio.

Contra el presente acuerdo de aprobación del padrón, podrá interponerse recurso de reposición
ante esta presidencia, en el término de un mes, a contar desde el último de exposición pública. No
obstante, los interesados podrán ejercer cualquier otro medio que estimen oportuno. 

Frómista, 16 de abril de 2018.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
DEL CERRATO  

———–

–Villamuriel de Cerrato – (Palencia)

—

A N U N C I O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de fecha 9 de mayo de 2018, se aprobaron las bases y
la convocatoria para cubrir una plaza de personal laboral indefinido, conductor del servicio de recogida
de residuos de la Mancomunidad del Cerrato (Palencia) por el sistema de concurso-oposición libre,
motivado en la jubilación anticipada voluntaria de un operario del servicio de recogida de residuos de
la citada Mancomunidad y de cara a la sustitución de esta plaza.

Las bases reguladoras que regirán la convocatoria de la plaza citada tienen el siguiente texto
íntegro:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO, CONDUCTOR DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL CERRATO (PALENCIA) POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN
LIBRE

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria, la contratación indefinida mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de conductor del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Cerrato,
motivado en la jubilación anticipada voluntaria de un operario del servicio de recogida de residuos de
la citada Mancomunidad y de cara a la sustitución de esta plaza.

La plaza a cubrir es de personal laboral y la categoría profesional es la de conductor del servicio de
recogida de residuos, siendo las funciones que tiene encomendadas las siguientes:

- Conducción de cualquiera de los vehículos del servicio de recogida de residuos.

- Lavado de contenedores de residuos.

- Lavado de vehículos del servicio de recogida de residuos.

- Reparación de contenedores de residuos.

- Todas aquellas que dentro de su categoría le ordene el jefe del servicio o el Presidente de la
Mancomunidad.

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad del contrato que se formalizará con el aspirante seleccionado es la de personal laboral
de carácter indefinido a tiempo completo regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Las condiciones serán las establecidas en la legislación laboral.

- La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, fijando como día de descanso semanal el
domingo, salvo necesidades del servicio en casos excepcionales. 

El horario de trabajo será determinado por la Presidencia.
- Las retribuciones son las fijadas en el presupuesto de la Mancomunidad y en plantilla de personal.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones del personal
laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y
el contrato de trabajo.

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado
Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa a la
hora de finalizar el plazo de presentación de instancias. Sólo por ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
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d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

e) Poseer la titulación de certificado de escolaridad o equivalente.

f) Estar en posesión del carné de conducir tipo C.

g) Estar en posesión de la Tarjeta de Cualificación de Conductor (CAP).

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Solicitudes

La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo, en las que los aspirantes harán constar que
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, será la establecida en el Anexo I de
estas bases, se dirigirán al Presidente de la Mancomunidad del Cerrato, y se presentarán en el Registro
de entrada de esta Mancomunidad, o bien mediante el procedimiento que regula la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Caso de ser el último día sábado o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente

Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el Tablón
de Anuncios de la Mancomunidad.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

- Fotocopia del carné de conducir tipo C.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cualificación de Conductor (CAP).

- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de
concurso.

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará Resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición, lista que se hará pública
mediante anuncio que se inserte en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, concediéndose un plazo de 10 días hábiles a
efectos de presentación de reclamaciones y subsanación de solicitudes.

Terminado el plazo citado en el párrafo anterior, y a la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por
la Presidencia se dictará Resolución admitiendo o denegando las presentadas, así como aprobando la
lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del Tribunal Calificador, y
el comienzo de los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes admitidos, según el resultado del
sorteo efectuado al efecto, cuando aquellos no puedan celebrarse conjuntamente. La Resolución citada
se hará pública en la forma indicada para la Resolución provisional de admitidos y excluidos ya citada.

Los aspirantes deberán venir provistos a todas las pruebas de la fase de oposición de DNI, bolígrafo,
y ropa adecuada para la posible realización de alguna prueba práctica, y el tribunal podrá, en todo
momento, requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

SEXTA. Tribunal Calificador

El Tribunal calificador estará constituido por:

- Presidente: El arquitecto del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

- Secretario: el de la Mancomunidad.

- Vocales: 

- Un representante de la Comunidad Autónoma experto en la materia.

- El encargado del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad.

- Un conductor de la Mancomunidad del Cerrato.

- El funcionario de la Mancomunidad Técnico de Personal.

Se designarán suplentes, que en sustitución de los titulares, integrarán el Tribunal.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con la Ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases
de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba
hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición libre, y constará de
las siguientes fases: 

- Oposición.

- Concurso.
FASE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en la realización de 3 ejercicios de capacidad y aptitud, eliminatorios
y obligatorios para los aspirantes. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la fase de oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada
por el Tribunal. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir,
así como con ropa de trabajo. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para
que acrediten su personalidad. 

La realización de los ejercicios será obligatoria y eliminatoria, calificándose el conjunto de la fase de
oposición hasta un máximo de 10 puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará
calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del
Tribunal.

La puntuación máxima de la fase de oposición será la suma de los puntos obtenidos en cada
ejercicio y dividiendo esta cifra por tres.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente será alfabético, empezando por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por
la letra A.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

PRIMER EJERCICIO: Realización de un examen que versará sobre materias comunes y materias
específicas del programa que figura como Anexo II de estas bases.

Consistirá en responder a un cuestionario o test de preguntas de respuestas alternativas, de las que
una sola será correcta, en número de 10, sobre materias comunes y materias específicas del programa
que figura como Anexo II de estas bases, en el tiempo máximo de 10 minutos. Será valorado de 0 a 10
puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba obtener un mínimo de 5 puntos. Las
respuestas erróneas restarán 0,50 puntos del total de la prueba.

SEGUNDO EJERCICIO:

Consistirá en la realización de un test de 10 preguntas con respuestas alternativas, de las que solo
una será la correcta sobre cultura general y cuentas aritméticas sencillas (materias culturales del
programa).

Será valorado de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba obtener un
mínimo de 5 puntos. Las respuestas erróneas restarán 0,50 puntos del total de la prueba.

Máximo de puntuación del segundo ejercicio 10 puntos.
TERCER EJERCICIO: De carácter práctico sobre actividades propias del puesto a desempeñar.

Consistirá en la realización de una o varias tareas que sean cometido propio de la plaza que se
convoca. Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar y superar la prueba
obtener un mínimo de 5 puntos.

La calificación de la fase de oposición vendrá dada por la puntuación media de las tres pruebas
superadas, hasta un máximo de 10 puntos. Obtener un cero en cualquiera de los ejercicios de la fase
de oposición será causa de exclusión del/los aspirantes del concurso-oposición.

MAXIMO DE PUNTUACION FASE DE OPOSICION: 10 PUNTOS.
FASE CONCURSO:

Méritos computables:

- Cursos de formación relacionados con las funciones a ejercer en el puesto de trabajo, con un
mínimo de 10 horas lectivas: 0,25 puntos por curso, con un máximo de 0,50 puntos.

- Por servicios prestados en puestos de trabajo de recogida de residuos en la empresa privada: 0,10
puntos por cada mes de servicio en puestos similares en empresas privadas, con un máximo 
de 1 punto.
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- Por servicios prestados en puestos de trabajo de recogida de residuos en cualquier Administración
Pública: 0,20 puntos por cada mes de servicio, con un máximo de 2 puntos.

- Por estar en posesión del curso de operador de pluma-camión: 1 punto.

Los servicios prestados en las Administraciones se acreditarán mediante certificado del secretario
de la Corporación o Administración de que se trate, y los prestados en el sector privado se acreditarán
mediante certificado de la Seguridad Social al que se acompañará el oportuno contrato de trabajo y la
vida laboral, o, en defecto del último documento, cualquiera en el que se haga constar la categoría
desempeñada

Los cursos de formación, y el curso de operador de pluma camión, se acreditarán mediante copia
compulsada de los mismos.

MAXIMO DE PUNTUACION FASE DE CONCURSO: 4,50 PUNTOS.

OCTAVA. Calificación final

La calificación final del concurso-oposición será la suma de los puntos obtenidos en la fase de
oposición y la obtenida en la fase de concurso.

En caso de empate, este se dirimirá mediante una entrevista personal con los empatados.
NOVENA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en los lugares de examen y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad,
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes
convocadas.

El Tribunal elevará a la consideración de la Presidencia la relación citada por orden de puntuación
en la que propondrá al aspirante que haya obtenido la mayor puntuación total para ocupar la plaza
convocada. 

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de 10 días naturales desde
la publicación de la relación de aprobados y propuesta de candidato, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Cumplido el requisito precedente, el Presidente nombrará al aspirante propuesto, que comparecerá
para la firma del correspondiente contrato, la cual tendrá lugar dentro del plazo de un mes desde que
se le notifique la resolución.

Caso de no tomar posesión el aspirante aprobado, se contratará al siguiente aspirante por orden de
puntuación.

Con la relación de los aspirantes que hayan superado las pruebas se realizará una bolsa de trabajo
para cubrir las vacaciones y permisos del personal fijo.

DÉCIMA. Incompatibilidades

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

UNDÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y la convocatoria, que agotan la vía administrativa podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/12015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra ellas se podrá interponer por los interesados y ante la Presidencia,
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente de la publicación de las bases y la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de publicación
del citado anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases será de aplicación el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y en lo que no esté reservado a la legislación del Estado
será de aplicación la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

Villamuriel de Cerrato, 10 de mayo de 2018.- El Presidente, Jesús María García Ruiz.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICION LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE
TRABAJO DE CONDUCTOR DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL

CERRATO.

DATOS PERSONALES:

PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE PRESENTA: Conductor del servicio de recogida de residuos del la
Mancomunidad del Cerrato.

DATOS PROFESIONALES:

Situación laboral actual:

Categoría laboral: 

Denominación del trabajo que desempeña y tiempo que lleva desempeñándolo:

Entidad donde desempeña su puesto de trabajo:

TITULACIÓN: .............................................................................

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

- Copias de los diplomas del curso/s que tengan relación directa con las labores a ejercer.

- Los servicios prestados en el servicio de recogida de residuos en el sector privado se acreditarán
mediante certificado de la Seguridad Social al que se acompañará el oportuno contrato de trabajo
y la vida laboral, o, en defecto del último documento, cualquiera en el que se haga constar la
categoría desempeñada.

- Los servicios prestados en el servicio de recogida de residuos en cualquier Administración Pública
se acreditarán mediante certificado del secretario de la Corporación o entidad de que se trate.

- Copia de posesión del curso de operador de pluma-camión.

- Otros (especificar):

NOTA.- Se presentarán los originales de los documentos aportados y fotocopia de los mismos. Una
vez compulsadas la fotocopias, le serán devueltos los originales al solicitante.

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-oposición libre para la provisión del puesto
de trabajo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en
ella, y que reúne los requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desempeño de dicho puesto
de trabajo y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose
a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud y a prestar el juramento o
promesa que le sea exigible.

En  _______________________, a _____ de ___________________________ de 20___.

(firma) 

Al Sr. Presidente de la Mancomunidad del Cerrato (Palencia).

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha nacimiento Teléfono Domicilio: calle o plaza y número

Código postal Población Provincia
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ANEXO II

PROGRAMA DE LA FASE DE OPOSICION:

– Materias comunes: Versarán necesariamente sobre:

Tema 1. Constitución española.

Tema 2. Estatutos de la Mancomunidad.

– Materias específicas:

Tema 3. Funciones del conductor de recogida de residuos urbanos.

Tema 4. Materiales habituales en trabajo.

Tema 5. Herramientas habituales en el trabajo.

Tema 6. Instalaciones de la Mancomunidad.

Tema 7. Conocimiento de los municipios de la Mancomunidad.

Tema 8. Redes de carreteras del territorio de la Mancomunidad.

Tema 9. Normas básicas de Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo. Prevención de riesgos
laborales.

Tema 10. Contenedores y camiones: tipos, mantenimiento y limpieza.

– Materias culturales:

Tema 11: Cultura general.

Tema 12: Cálculo aritmético básico.

Las solicitudes para participar en este concurso oposición libre se podrán presentar en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado. Caso de ser el último día sábado o festivo, se pasará al primer día hábil
siguiente.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA CAMPOS OESTE  

———–

–Villarramiel – (Palencia)

—

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales en sesión celebrada el día 11 de mayo 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.

Villarramiel, 16 de mayo de 2018.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA CAMPOS OESTE  

———–

–Villarramiel – (Palencia)

—

E D I C T O

Acordada por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el 11 de
mayo de 2018, la publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al 1º trimestre de 2018; en cumplimiento del artículo quinto
sobre Registro de facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede
a su difusión.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 16 de mayo de 2018.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.
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Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago Número Cuantía pendiente 
En plazo (hasta 30 días)   
En fuera de plazo   
   
 
 
Facturas pendientes de reconocimiento Número Cuantía pendiente 
En plazo (hasta 1 mes)   
En fuera de plazo   
En fuera de plazo acusado (más de 3 meses)   
   
 
 
Obligaciones reconocidas pendientes de pago Número Cuantía pendiente 
En plazo (hasta 30 días)   
En fuera de plazo 5 10.101,12 
 5 10.101,12 
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Administración Municipal

MANTINOS

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. 

Mantinos, 15 de mayo de 2018.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

MENESES DE CAMPOS

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 22 de marzo de
2018, referido a la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica y sus tipos de gravamen sin que se haya presentado ninguna
reclamación y  una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose
el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal señalada, tal y como figura en el anexo de este anuncio:

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva Ordenanza podrán los interesados
interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

Meneses de Campos, 14 de mayo de 2018.- El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.

ANEXO I.-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Fundamento.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por el
artículo 15.2 en relación con el artículo 59.1 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, este Ayuntamiento
acuerda ejercer las facultades que le confiere la Ley para la fijación de los elementos de la cuota
tributaria y, en consecuencia, aprueba la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

Artículo 2. Naturaleza y Hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean
su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga
útil no sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 3. Exenciones:

1. Estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión
y grado.
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Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo
II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los
interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos: 

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida: 

- Fotocopia del Permiso de Circulación.

- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 

- Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solicitante ha de conducir el
vehículo.

- Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.

- Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será utilizado solamente por
él, como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas: 

- Fotocopia del Permiso de Circulación.

- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo. 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

Articulo 4. Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, a cuyo nombre conste
el vehículo en el permiso de circulación. 

Artículo 5. Cuota. 

1. El cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el siguiente:
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2. En la aplicación de las cuotas de tarifa se tendrán en cuenta las normas recogidas en los
apartados 1 a 5 del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 6. Bonificaciones 

1. Se establece la siguiente bonificación sobre la cuota del impuesto

a) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehículos que tengan una antigüedad mínima
de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera,
tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

2. La bonificación prevista en el aparto anterior tienen carácter rogado.

Para acceder a la bonificación del apartado a), el solicitante deberá acreditar de forma fehaciente
la antigüedad del vehículo correspondiente, así como ser titular de otro vehículo que sea objeto
de este impuesto en el municipio.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición. 

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en
los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente. 
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CLASE DE VEHÍCULO POTENCIA CUOTA € 
A)Turismos 
 
 
 
 
 
B)Autobuses 
 
 
 
C)Camiones 
 
 
 
 
D)Tractores 
 
 
 
E)Remolques y 
semirremolques 
arrastrados por vehículos de 
tracción mecánica 

 
F)Otros vehículos 

De menos de 8 caballos fiscales 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 
De 20 caballos fiscales en adelante 
 
De menos de 21 plazas 
De 21 a 50 plazas 
De más de 50 plazas 
 
De menos de 1.000 kgs de carga útil 
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 
De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil 
De más de 9.999 kgs de carga útil 
 
De menos de 16 caballos fiscales 
De 16 a 25 caballos fiscales 
De más de 25 caballos fiscales 
 
De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil 
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil. 
De más de 2.999 kgs de carga útil 
 
 
Ciclomotores 
Motocicletas hasta 125 cc. 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 
Motocicletas de más de 1.000 cc. 

12,62 € 
34,08 € 
71,94 € 
89,61 € 

112,00 € 
 

83,30 € 
118,64 € 

48,30 € 
 

42,28 € 
83,30 € 

118,64 € 
148,30 € 

 
17,67 € 
27,77 € 
83,30 € 

 
17,67 € 
27,77 € 
83,30 € 

 
 

4,42 € 
4,42 € 
7,57 € 

15,15 € 
30,29 € 
60,58 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por
transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por
baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la
cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja. 

Se equipararán a la adquisición y alta, las reformas de los vehículos cuando, como consecuencia
de las mismas, se modifique su clasificación en el cuadro de tarifas del presente impuesto y en
ese caso, el interesado practicará e ingresará la diferencia de cuota por los trimestres del año que
resten desde el siguiente al de la reforma; o, si la diferencia resulta negativa, se reintegrará el
importe correspondiente.

5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio-padrón-, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando
la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se
haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte
de la cuota correspondiente. 

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de
circulación conste un domicilio de su término municipal. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud
de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las demás
disposiciones que resulten de aplicación. 

3. En los supuestos de adquisición, primera matriculación o reforma de los vehículos, el Impuesto
se exige en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por
este Ayuntamiento, por la Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos
tributarios determinantes de la cuota a ingresar. 

Se acompañará: 

— Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo. 

— Certificado de Características Técnicas. 

— DNI o CIF del sujeto pasivo.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas
municipales, en la Diputación o Administración delegada, donde se prestará al contribuyente toda
la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones. 

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se
gestiona a partir del padrón anual del mismo. 

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en
las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de
domicilio. 

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los
interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto. 

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la
presentación de la declaración-liquidación correspondiente, con anterioridad a la matriculación
del vehículo. 

Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por la oficina
gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las
normas reguladoras del Impuesto.

2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará
cada año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. 

Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo de los recargos legalmente establecidos,
sobre el importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes. 
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3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto. 

4. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también
en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura
Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto,
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más
años de antigüedad.  

Artículo 10. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Articulo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto. 

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que
las desarrollan.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
22 de marzo de 2018,  entrará en vigor  el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y será  de aplicación desde el 1º de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 307.2 del RUCyL, se somete a información pública por
plazo de veinte días a partir de su publicación, el expediente incoado por el Ayuntamiento de Monzón
de Campos para “Construcción de tanque agrícola” en la parcela 54 del polígono 505 del término de
Monzón de Campos.

Las alegaciones y sugerencias podrán presentarse en las oficinas del Ayuntamiento o través del
correo electrónico “secretario@monzondecampos.es”

Monzón de Campos, 15 de mayo de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

1469

30Lunes, 21 de mayo de 2018– Núm. 61BOP de Palencia



Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 4 de mayo de 2018 los
padrones que a continuación se detallan, correspondientes al primer trimestre de 2018:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de Agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de Basura.

– Tasa por prestación del servicio de Alcantarillado.

Se somete a información pública a efectos de reclamación por pazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados interponer recurso de reposición a que se
refiere el art. 14 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, dentro del plazo de un mes contado a partir
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts. 23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

• Plaza de ingreso en periodo voluntario:

Del 18 de junio de 2018 al 29 de junio de 2018, inclusive.

• Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados  tributos, se realizará por el Ayuntamiento.

• Lugares, días y horas del ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Paredes de Nava, de
lunes a viernes, y en horario de diez treinta a trece treinta horas. En todo caso, los
contribuyentes podrán domiciliar el pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro  en la forma establecida en los arts. 25 y 38 del Reglamento
General de Recaudación.

• Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo,
los intereses de demora y , en su caso, las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 4 de mayo de 2018.- El Alcalde, Luis-Antonio Calderón Nájera. 
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Administración Municipal

SALDAÑA

A N U N C I O

Solicitada por Don Ricardo Valbuena Piélagos con D.N.I. 71.929.782-l licencia ambiental para “Bar,
Tienda y Almacén de bebidas” en local de calle Las Huertas número 18, bajo de Saldaña, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2.015 de 12 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre periodo de
información pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad presenten las alegaciones que consideren oportunas.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de oficina.

Saldaña, 14 de mayo de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, aprobado
en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018 resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................             8.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                200
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             5.120
            4         Transferencias corrientes....................................................................           13.170
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           14.100

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................                200
            7         Transferencias de capital.....................................................................          13.600

                        Total ingresos......................................................................................           54.390

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           10.500
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           14.250
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             3.340

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           26.100
            7         Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................          54.390

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal de éste Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1 Un peón, fomento empleo.

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villaeles de Valdavia.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villabasta de Valdavia, 14 de mayo de 2018. - El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

VILLALCAZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Aprobadas por este Ayuntamiento, el día 6 de marzo de 2018, los Proyectos  de las obras que luego
se relacionan, quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de 15 días 
a efectos de consultas o posibles reclamaciones.

- “Renovación de alumbrado público”; Obra núm.  28/18, con un presupuesto total  de  23.431,40 €,
redactado por el  Arquitecto Don Esteban Rodríguez Calleja;

- “Instalación, control y mantenimiento de Red Wifi”; obra núm. 118/18, con un presupuesto total de
1.303,60 €, redactado por el Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Don  Jesús Amor Gimeno.

Villalcázar de Sirga, 15 de marzo de 2018.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 20 de marzo de 2018 el
Reglamento regulador del uso de las áreas de recreo canino del municipio de Villamuriel de Cerrato,
y no habiéndose producido reclamaciones contra el mismo en periodo de exposición pública, ha
quedado aprobado definitivamente conforme al acuerdo de Pleno citado.

El texto del Reglamento aprobado es el siguiente:

REGLAMENTO DE USO DE LAS ÁREAS DE RECREO CANINO DEL MUNICIPIO DE VILLAMURIEL DE CERRATO.

Exposición de motivos y fundamento legal. 

El juego en los perros es muy importante, sobre todo con miembros de su misma especie, pero
también es esencial el juego con los humanos. Con el juego los cachorros incluso establecen su
jerarquía, además de socializarse y aprender a controlar la mordida.

Los animales, al igual que las personas, sufren de estrés, por lo que para atender a  este indicador
fisiológico y en pro del bienestar del animal, las Administraciones procurarán zonas de esparcimiento y
de ocio para perros. Estos espacios, están previstos para atender tanto a la estimulación física del
animal, que resulta imprescindible y conveniente que jueguen y socialicen tanto con otros perros como
con las personas para conseguir un equilibrio mental y físico; así como dar soluciones a las
necesidades sociales que surgen debido a las necesidades fisiológicas de los animales.

Por este motivo, las zonas de esparcimiento y de ocio para perros, serán recintos cerrados donde
los usuarios pueden permitir que sus mascotas corran libremente y se ejerciten sin riesgo para otros
perros ni para la personas. Un lugar dónde los animales puedan dar salida a sus necesidades
fisiológicas y etológicas y dónde poder disfrutar de un tiempo sin correa sin causar molestias a nadie
para prevenir el estrés y que puedan gozar de una buena salud física y mental. 

Además, estas zonas también aportan beneficios a los propietarios de los perros, ya que pueden
disfrutar de sus mascotas al aire libre, fomentando las relaciones interpersonales y de amistad con los
dueños de otros perros, en definitiva, tener un rincón donde relajarse.

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, en uso de las competencias que le confiere el artículo
25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local, y en relación con
la Ley 5/1997, de 24 abril 1997. Normas reguladoras de Protección de Animales de Compañía de la
Comunidad de Castilla y León, en la que se establece que los Ayuntamientos procurarán habilitar en
los jardines y parques públicos, espacios idóneos, debidamente señalizados, para el paseo y
esparcimiento de los perros, y en relación con el Capítulo II, artículo 15 sobre la regulación de tenencia
y protección de animales de compañía de la ordenanza municipal de medio ambiente, establece que
los perros no considerados potencialmente peligrosos según la normativa vigente y los que no tengan
antecedentes por  agresión, podrán estar sueltos en las zonas que acote el Ayuntamiento, siempre y
cuando no se regule a través de este Reglamento las áreas de recreo canino existentes en el municipio
y que se detallan en el anexo I y las que se pudieran crear en un futuro, detallándose, entre otros, el
objeto y ámbito de aplicación del mismo, los objetivos o fines de las áreas de recreo canino, quiénes
pueden utilizar estas áreas, el funcionamiento y la gestión de las mismas, las normas de uso de estas
zonas, así como las sanciones a aplicar y el procedimiento sancionador aplicable en caso de actos u
omisiones que contravengan las normas contenidas en él.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones de uso de los espacios públicos
urbanos especialmente habilitados para los animales y sus propietarios detallados en el anexo I, y
todos aquellos que se pudieran crear en un futuro en el municipio de Villamuriel de Cerrato y que
quedarán incluidos, en su caso, en el presente Reglamento, a través del correspondiente acuerdo de la
Junta de Gobierno Local.

La titularidad de las áreas de recreo canino del municipio es del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato, así como su gestión, y estará regulado de acuerdo a las disposiciones generales y
reglamentaciones que existan en la materia.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

Área de recreo canino o parque canino: espacio reservado para el esparcimiento canino donde, bajo
la supervisión y control de sus dueños, los perros puedan disfrutar, correr y jugar sueltos sin riesgos.
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Es, además, un lugar para fomentar la convivencia ciudadana con las mascotas y la tenencia
responsable de animales domésticos. 

Podrán contener elementos que fomenten los ejercicios de agilidad. Tipo de juegos: rampas,
puentes, tubos, etc.; destinados a que los perros puedan ejercitarse acompañados.

Artículo 3. Objetivos de las áreas de recreo canino:

- Ofrecer a los ciudadanos un espacio destinado al esparcimiento y recreo canino donde se
favorezca la relación entre ellos, así como entre los propietarios de las mascotas y las personas
que comparten su amor por estos animales.

- Mejorar la convivencia de ciudadanos y mascotas, proporcionando un lugar adecuado.

- Ofrecer un lugar donde fomentar la tenencia responsable de los animales respetando las normas
que se establezcan.

Artículo 4. Usuarios de las áreas de recreo canino.

Los usuarios de las áreas de recreo canino serán todos los perros que vayan acompañados por sus
responsables.

También podrán acceder a estas áreas cualquier persona mayor de catorce años que quiera
disfrutar viendo a estos animales, siempre y cuando no pongan en riesgo a los animales que se
encuentran en el interior. En este caso, las personas que deseen interactuar con los animales deberán
contar siempre con el permiso del correspondiente responsable.

Los menores de catorce años deberán ir siempre acompañados de su padre, madre, tutor o persona
que se haga responsable del menor en todo momento.

Artículo 5. Funcionamiento y gestión.

1.- Horario de las áreas de recreo canino.

Las áreas de recreo canino permanecerán abiertas al público en el horario que se especifique para
cada una de ellas.

Parque canino “Virgen del Milagro”: de ocho a veintidós todos los días del año.

Área de recreo canino “Río Carrión”: las veinticuatro horas del día, todos los días del año.

Estos horarios podrán ser modificados de acuerdo a circunstancias que así lo aconsejen y previa
publicitación.

2.- Normas de uso obligatorias de las áreas de recreo canino.

Se establecen las siguientes normas obligatorias y de estricto cumplimiento:

a) Recinto de uso exclusivo de mascotas caninas y acompañantes. El parque es un área recreativa,
es para disfrutar no para crear problemas. No todo son derechos también hay obligaciones por el
bien de todos, debemos mantener la zona libre de basura o desechos que nuestros animales
puedan ingerir.

b) Queda prohibido que los perros excaven hoyos y para ello no debemos dejar que ningún perro
haga hoyos en el parque para evitar deterioros y lesiones a otros perros o personas que hagan
uso del área. 

c) Prohibida la entrada a hembras en celo, con el fin de evitar posibles enfrentamientos.

d) Se prohíbe la entrada de perros menores de 4 meses.

e) Así mismo se prohíbe los tratos agresivos hacia los animales, como que porten collares de púas,
estrangulamiento, dientes o eléctricos,  en el caso de eléctricos, al utilizarlos pueden crear
peligrosas situaciones con otros perros o personas. 

f) Queda prohibida la entrada de juguetes para perros (pelotas, mordedores, palos, etc.) con el fin
de evitar peleas ya que algunos perros se vuelven muy posesivos con el uso de ellos y pueden
desencadenar enfrentamientos.

g) Sólo se podrá portar un máximo de dos perros por persona. Usa el sentido común y normas de
cortesía, pon atención a tu perro y si ladra innecesariamente, deberá abandonar el parque.

h) Los animales deben estar en todo momento acompañados de su propietario y/o acompañante. El
perro debe estar vigilado constantemente, por lo que está absolutamente prohibido dejarlos solos
en el área.

i) Solo pueden entrar aquellos animales que estén censados, con microchip y cumplan la normativa
vigente en materia higiénico-sanitaria.

j) No se permitirá que el perro se suba a los bancos para así evitar problemas de higiene.

k) En caso de emergencia se deberá poner en contacto con las autoridades competentes a través
del número que figurará en las normas de uso del área: 979 776 800.
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l) Es obligatorio recoger los excrementos que generen las mascotas y depositarlos correctamente
cerradas en las papeleras instaladas a tal efecto. 

m) La puerta debe permanecer en todo momento cerrada.

n) Los animales deben entrar y salir del área sujetos con correa. Los perros deben entrar en el área
canina sujetos con correa y no se soltarán hasta haber cerrado la puerta. Se sujetarán con la
correa antes de abrir la puerta para salir.

o) Los animales deben estar con collar en todo momento para facilitar su control.

p) Aquellas mascotas que estén catalogadas como potencialmente peligrosas o con características
que así lo aconsejen (fuerte musculatura, grandes mandíbulas, agresividad)  deben permanecer
también en todo momento dentro del recinto con bozal y acompañado de su responsable, que
debe ser mayor de edad. 

q) Si un animal es un tanto agresivo o muestra signos de agresividad,  éste deberá portar bozal
hasta el momento en que haya certeza de que es capaz de adaptarse sin violentar el orden. En
el caso de seguir con muestras de agresividad, deberá abandonar el área inmediatamente.

r) Los menores de catorce años no podrán entrar en el área si no van acompañados de una persona
responsable del menor. 

s) Queda totalmente prohibido bañar a las mascotas.

t) Los propietarios de los animales son los responsables legales ante cualquier tipo de daño que se
pudiera ocasionar.

u) Para facilitar el aprovechamiento del recinto, por el mayor número de perros, el tiempo máximo
será de una hora. 

v) Queda totalmente prohibido comer y consumir bebidas alcohólicas en el área de recreo.

x) Queda totalmente prohibido alimentar a los animales en el área de recreo.

Artículo 6. Responsabilidad y obligaciones.

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, como titular de las áreas de recreo canino, es
responsable del mantenimiento llevando a cabo las actuaciones necesarias para que las condiciones
higiénico-sanitarias sean adecuadas, entre las que se encuentran la limpieza, tanto de las áreas de
recreo como de las zonas de esparcimiento, así como la reparación de los desperfectos de pavimento
y mobiliario urbano (bancos, papeleras y pictogramas), riego periódico, tratamientos de desinfección,
trabajos de jardinería, etcétera.

Los propietarios o acompañantes de los animales estarán obligados a respetar las normas de uso
de las áreas de recreo canino, siendo responsables legales de cualquier tipo de daños que se pudiera
ocasionar, así como de cumplir la normativa vigente en materia de protección de animales domésticos,
tenencia de animales potencialmente peligrosos y la Ordenanza Municipal reguladora de  tenencia de
animales de compañía.

Artículo 7. Infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones aplicables al presente Reglamento serán las tipificadas en la Ley
5/1997, de 24 abril 1997 Normas reguladoras de protección de animales de compañía de la Comunidad
de Castilla y León, y demás normativa sectorial aplicable, así como en la ordenanza municipal
reguladora de la tenencia de animales de compañía. Las infracciones de las obligaciones contenidas en
este Reglamento que no estén recogidas en la normativa aplicable serán consideradas como
infracciones leves, aplicándose las sanciones previstas en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que:

1.-  Las  infracciones  del  presente Reglamento serán sancionadas conforme a lo establecido en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales de Compañía.

La imposición de cualquier sanción prevista en el presente Reglamento o la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Tenencia de Animales de Compañía no excluye la responsabilidad civil y la eventual
indemnización de daños y perjuicios que puedan corresponder al sancionado.

Las  infracciones previstas en la Ordenanza Municipal serán sancionadas  con  multas  de 30 € a
15.000 € de acuerdo con la siguiente escala: 

Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 30 € la primera, 60 € la segunda, la tercera
200 € y la cuarta pasa a ser considerada grave.

Artículo 8. Circunstancias modificativas de la responsabilidad.

Para la modulación de las sanciones se atenderá a la existencia de intencionalidad o reiteración,
naturaleza de los perjuicios causados, reincidencia por la comisión en el término de un año de otra
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme y al beneficio
obtenido con su realización.
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DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 20 de marzo
de 2018, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 15 de mayo de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE RECREO CANINO

1.- Parque canino “Virgen del Milagro”:

Se ubica en la esquina que forman C/ Clavel y Camino de Sirga al lado de la urbanización Ciudad
Jardín Virgen del Milagro.

– Descripción de las instalaciones:

El Parque canino “Virgen del Milagro”, dispone de una superficie de 300 metros cuadrados. El
perímetro de la superficie se encuentra vallado con postes y paneles de recercado de 1 metro de altura,
que impide la salida de los animales fuera del recinto sin el control de sus dueños y con un acceso con
esclusa como puerta la principal. La zona se encuentra provista de papeleras para la recogida de los
excrementos de los animales. 

Dispone de un recinto con las infraestructuras básicas para el mantenimiento del mismo en
condiciones de higiene y salubridad.

Las normas de uso del área se encuentran debidamente indicadas mediante carteles informativos
principalmente a la entrada del recinto y en el interior del parque canino.

El área está dotada de riego, papeleras, bancos, juegos de agilidad canina y dos fuentes mixtas. Se
intentará que estas dotaciones se vayan incrementando paulatinamente si fuera necesario.

El aforo máximo de este recinto será de: 10 perros.

2.-Área de recreo canino “Rio Carrión”.

El área de recreo se ubica en el margen derecho del Rio Carrión, entre los dos puentes y tras el
muro de protección de crecidas del río.

– Descripción de las instalaciones:

El área de recreo canino  “Rio Carrión” dispone de un espacio al aire libre, la zona se encuentra
provista de papelera para la recogida de los excrementos de los animales y de un banco. 

El anterior el Reglamento regulador del uso de las áreas de recreo canino del municipio de
Villamuriel de Cerrato entrará en vigor al día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, aprobado
en sesión del día 26 de marzo de 2018, resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................           27.600
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.100
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           19.280
            4         Transferencias corrientes....................................................................           24.355
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           22.475

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones ...............................................................                500
            7         Transferencias de capital.....................................................................          16.380

                        Total ingresos......................................................................................         111.690

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           31.900
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           32.390
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             7.800

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           39.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................               500

                        Total gastos.........................................................................................        111.690

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villasila, y Villaeles de Valdavia.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1 operario servicios múltiples y 1 peón  fomento empleo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villanuño de Valdavia, 14 de mayo de 2018. - La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

E D I C T O

El  Ayuntamiento  Pleno, en sesión celebrada el  día 13 de abril de 2018, acordó la aprobación del
Presupuesto  General para el ejercicio de 2018, el cual ha permanecido expuesto  al público por término
de quince días hábiles, sin que  se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2018, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                300
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           40.650

                        Total Ingresos......................................................................................          40.950

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................             3.100
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           27.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                150
            4         Transferencias corrientes....................................................................             4.800

B) Operaciones capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             1.900
            7         Transferencias de capital.....................................................................            4.000

                        Total Gastos........................................................................................           40.950

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente Presupuesto General podrá
interponerse directamente recurso contencioso administrativo, ante el órgano jurisdiccional
correspondiente en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente  edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Torre de los Molinos, 14 de mayo de 2018. - El Presidente, Jesús Felipe Caro.
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