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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: VÉRTICE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ALIMENTOS, S.A.U. 

Expediente: 34/01/0054/2018 

Fecha: 15/10/2018 

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN 

Código 34100081012015.

VISTO el texto del Acta de 11-07-2018 por la que se aprueban las tablas salariales revisadas 
para los años 2017 y 2018, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para la empresa VERTICE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ALIMENTOS, SAU “VIDA SAU”, (Código
del Convenio Colectivo 34100081012015), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y en la Orden EYH/1139/2017 de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de
Trabajo de las Delegaciones Territorial de la Junta de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

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

ACTA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE VIDA

ASISTENTES:

EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE SOCIAL:

D. Pedro Antonio González García.

D. Luis Carmelo Peral García.

D. Javier González Rojas.

D. Raúl Roldan Barriuso.

D. Alberto Quirce Seco.

EN REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

D. Ricardo A. Sánchez Montañés.

D. Fernando Saldaña Doncel.

D. José Eugenio Rodríguez Rodríguez.
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En la sede de la empresa Vértice de Innovación y Desarrollo de Alimentos, S.A.U., sita en Aguilar de
Campoo, el día 11 de julio de 2018, se personan los reseñados al objeto de examinar las tablas salariales
para los años 2017 y 2018, para poder llegar, si procede, a su aprobación definitiva.

Después de proceder al examen de las distintas materias contenidas en el mismo, por ambas partes
negociadoras, se acuerda por unanimidad y voluntariamente:

1.- La aprobación de las tablas salariales revisadas para los años 2017 y 2018, según tablas que se
acompañan y como consecuencia de aplicar la revisión salarial estipulada en el texto del Convenio
Colectivo para 2015-2018 (2,50% para cada año).

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por  quintuplicado ejemplar.
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TABLAS SALARIALES PARA 2017 CONVENIO V.I.D.A 

            
            

MENSUALES 
        

    GRUPOS     NIVELES 
  S. 
Base 

P. 
Asistencia TOTAL 

            
1) TÉCNICOS           
            
  1.1) Grado Superior (Téc.Tit.Superior) 1.202,46 119,11 1.321,57 
  1.2) Grado Medio (Téc. Tit. Medio) 1.116,55 119,11 1.235,66 
  1.3) Técnico Especialista 1(E.Genral) 1.058,44 150,75 1.209,19 

  
1.4) Técnico Especialista 2 (Jefe 
Equipo) 996,16 141,77 1.137,93 

            
            
            
2) 
ADMINISTRACIÓN 
Y           
GESTIÓN DE 
PROCESOS           
            
  2.1) Responsable admon 1.054,81 115,24 1.170,05 
  2.2) Administrativo 968,91 115,24 1.084,15 
  2.3) Auxiliar administrativo 932,09 115,24 1.047,33 
            
            
            
3.- COMERCIAL           
            
  3.1) Responsable de Área 1.092,01 119,11 1.211,12 
  3.2) Inspector de Ventas 883,41 119,11 1.002,52 
            
            

DIARIOS 
            

    GRUPOS     NIVELES   S. Base 
P. 
Asistencia TOTAL 

            
4) MANO DE OBRA 
DIRECTA:           
PRODUCCIÓN, 
EMPAQUETADO           
Y ENVASADO           
  4.1) MOD-1 (Especialista) 30,79 5,35 36,14 
  4.2) MOD-2 (Producción) 30,61 5,35 35,96 
            
            
            
5) MANTENIMIENTO Y 
OFICIOS           
AUXILIARES           
  5.1) MOA-1 (Oficial 1ª) 31,61 5,35 36,96 

  
5.2) MOA-2 (Oficial 2ª y 
Almaceneros) 31,12 5,35 36,47 

  5.3) MOA-3 (Especialista) 30,79 5,35 36,14 
  5.4) MOA-4 ( Peón) 30,61 5,35 35,96 
  5.5) MOA-5 (Limpieza) 30,59 5,35 35,94 
            
            
            

            
TABLAS SALARIALES PARA 2017 CONVENIO V.I.D.A 

            
            

MENSUALES 
        

    GRUPOS     NIVELES 
  S. 
Base 

P. 
Asistencia TOTAL 

            
1) TÉCNICOS           
            
  1.1) Grado Superior (Téc.Tit.Superior) 1.202,46 119,11 1.321,57 
  1.2) Grado Medio (Téc. Tit. Medio) 1.116,55 119,11 1.235,66 
  1.3) Técnico Especialista 1(E.Genral) 1.058,44 150,75 1.209,19 

  
1.4) Técnico Especialista 2 (Jefe 
Equipo) 996,16 141,77 1.137,93 

            
            
            
2) 
ADMINISTRACIÓN 
Y           
GESTIÓN DE 
PROCESOS           
            
  2.1) Responsable admon 1.054,81 115,24 1.170,05 
  2.2) Administrativo 968,91 115,24 1.084,15 
  2.3) Auxiliar administrativo 932,09 115,24 1.047,33 
            
            
            
3.- COMERCIAL           
            
  3.1) Responsable de Área 1.092,01 119,11 1.211,12 
  3.2) Inspector de Ventas 883,41 119,11 1.002,52 
            
            
DIARIOS 
            

    GRUPOS     NIVELES   S. Base 
P. 
Asistencia TOTAL 

            
4) MANO DE OBRA 
DIRECTA:           
PRODUCCIÓN, 
EMPAQUETADO           
Y ENVASADO           
  4.1) MOD-1 (Especialista) 30,79 5,35 36,14 
  4.2) MOD-2 (Producción) 30,61 5,35 35,96 
            
            
            
5) MANTENIMIENTO Y 
OFICIOS           
AUXILIARES           
  5.1) MOA-1 (Oficial 1ª) 31,61 5,35 36,96 

  
5.2) MOA-2 (Oficial 2ª y 
Almaceneros) 31,12 5,35 36,47 

  5.3) MOA-3 (Especialista) 30,79 5,35 36,14 
  5.4) MOA-4 ( Peón) 30,61 5,35 35,96 
  5.5) MOA-5 (Limpieza) 30,59 5,35 35,94 
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TABLAS SALARIALES PARA 2018  CONVENIO V.I.D.A 
MENSUALES 

          

    GRUPOS     NIVELES   S. 
Base 

P. 
Asistencia TOTAL 

            
1) TÉCNICOS           
            
  1.1) Grado Superior (Téc.Tit.Superior) 1.232,52 122,09 1.354,61 
  1.2) Grado Medio (Téc. Tit. Medio) 1.144,46 122,09 1.266,55 
  1.3) Técnico Especialista 1(E.Genral) 1.084,90 154,52 1.239,42 
  1.4) Técnico Especialista 2 (Jefe Equipo) 1021,06 145,31 1.166,37 
            
            
2) ADMINISTRACIÓN 
Y           
GESTIÓN DE 
PROCESOS           

  2.1) Responsable admon 1081,18 118,12 1.199,30 
  2.2) Administrativo 993,13 118,12 1.111,25 
  2.3) Auxiliar administrativo 955,39 118,12 1.073,51 
            
            
3.- COMERCIAL           
  3.1) Responsable de Área 1119,31 122,09 1.241,40 
  3.2) Inspector de Ventas 905,50 122,09 1.027,59 
            
            

DIARIOS 
            

    GRUPOS     NIVELES   S. Base P. 
Asistencia TOTAL 

            
4) MANO DE OBRA DIRECTA:           
PRODUCCIÓN, EMPAQUETADO           
Y ENVASADO           
  4.1) MOD-1 (Especialista) 31,56 5,48 37,04 
  4.2) MOD-2 (Producción) 31,38 5,48 36,86 
            
            
5) MANTENIMIENTO Y OFICIOS           
AUXILIARES           
  5.1) MOA-1 (Oficial 1ª) 32,4 5,48 37,88 

  5.2) MOA-2 (Oficial 2ª y 
Almaceneros) 31,9 5,48 37,38 

  5.3) MOA-3 (Especialista) 31,56 5,48 37,04 
  5.4) MOA-4 ( Peón) 31,38 5,48 36,86 
  5.5) MOA-5 (Limpieza) 31,35 5,48 36,83 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Procedimiento frente a responsables y sucesores. 

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

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

           N.I.F.                     REFERENCIA                      Nº EXPEDIENTE       Nº REMESA                  Nº BOLETÍN

   15368535G     3020000005500         25010000045549         31396                 2968

Palencia, 10 de octubre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario y/o revisión del procedimiento. 

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

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

            N.I.F.                          REFERENCIA                         Nº EXPEDIENTE        Nº REMESA         Nº BOLETÍN

   12757377J           3010000005220           25010000043409           31397         2969

   13704910S          3080000005044           25010000042029           31397         2969

   52580512M          3090000005045           25010000042029           31397         2969

   14866852C          3010000005198           25010000044856           31397         2969

   2183580Y            3010000005414           25010000045289           31397         2969

Palencia, 10 de octubre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

2839
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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 18 de octubre de 2018, de modificación de créditos 31/2018 dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2018, para que, durante el plazo de quince 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, 19 de octubre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

2895
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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 18 de octubre de 2018, de modificación de créditos 34/2018 dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2018, para que, durante el plazo de quince 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, 19 de octubre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

2896
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 13 de agosto de
2018 aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora del reglamento de funcionamiento y régimen
interno de la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”.

El acuerdo inicial fue sometido a información pública mediante anuncios publicados en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 102 de 24 de agosto de 2018 y en el tablón de anuncios municipal, habiendo
sido el plazo de información pública de treinta días hábiles. 

El texto íntegro de la ordenanza se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local:

“ORDENANZA REGULADORA DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
“LA COMETA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La infancia debe constituir una de las prioridades de la sociedad, en cuya responsabilidad están
implicados distintos agentes principalmente la familia, sociales, educativos..., entre ellos, la
Administración Publica. 

La Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, autorizada por la Junta de
Castilla y León, constituye un servicio público cuyo objeto es contribuir al desarrollo integral de niños y
niñas en su primera infancia, así como facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

CAPITULO I: OBJETO, ÁMBITO Y FUNCIONES

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen interno de la Escuela Infantil de
Primer Ciclo, de Titularidad Municipal, "La Cometa" de Aguilar de Campoo.

2. La finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños-as.

3. El centro atenderá a menores entre los 4 meses y los 3 años. Excepcionalmente, cuando las
circunstancias de la familia lo justifiquen, y previa valoración del Consejo Escolar podrán
atenderse niños-as con al menos 3 meses. Podrán admitirse solicitudes de plazas para niños en
trámite de adopción o acogimiento, condicionado a la presentación de la documentación
administrativa o judicial pertinente.

4. Con la matrícula se recogerán todos los datos familiares, personales, sanitarios y formas de
contacto, incluyendo las preceptivas autorizaciones que sean necesarias para el normal
funcionamiento del centro, como son otras personas que puedan recoger a los menores,
tratamiento de datos e imágenes y cualquier otra que conlleve legalmente la solicitud de
autorización firmada. Así mismo también se recogerá en la documentación las características y
circunstancias que aconsejen una atención diferenciada dentro del Plan de Atención a la
Diversidad.

5. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres o tutores en esta
etapa, la escuela mantendrá vías de colaboración y cooperación estrechamente con ellos.

6. Al principio del curso escolar o en el momento de la matriculación, se suministrará un ejemplar
de este reglamento a cada familia usuaria. Así mismo, estará en exposición pública permanente
en lugar visible y público dentro del centro, así como en la página web. 

CAPITULO II: TITULARIDAD Y ORGANIZACIÓN DIRECTIVA

7. La Escuela Infantil de Primer Ciclo "La Cometa" es de titularidad municipal, y por tanto pública,
y su servicio podrá prestarse ya sea por gestión directa o por gestión indirecta, siendo esta última
a través de licitación pública y determinada por el pleno del ayuntamiento.

8. La persona encargada de la Dirección de La Escuela Infantil tendrá las siguientes funciones:

• Ostentar la representación del Centro.

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes.
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• Orientar y dirigir todas las actividades del centro.

• Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar de seguimiento.

• Ejercer la jefatura del personal adscrito al centro.

• Informar y recabar información de los padres, tutores o representantes legales de los 
niños-as, bien por propia iniciativa o cuando aquéllos lo soliciten. A estos efectos, por la
Dirección del Centro se establecerá el correspondiente horario de atención. 

• Comunicar al Ayuntamiento mensualmente las altas y bajas de los niños-as que se produzcan
en el Centro. 

• Elaborar, con el equipo educativo, los programas de aprendizaje que se imparten en el Centro.

• Coordinar el equipo educativo.

• Convocar y presidir las reuniones del equipo docente.

• Convocar y presidir las reuniones con los padres y madres o representantes legales.

• Realizar las oportunas revisiones al proyecto del centro.

• Petición y recogida del material necesario.

• Otras funciones que legal y reglamentariamente se le atribuyan.

CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, MADRES, PADRES Y REPRESENTANTES LEGALES

9. Derechos de los niños-as 

• A la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
nivel social, convicciones morales o religiosas, así como por discapacidades psíquicas, físicas
o sensoriales. 

• A la utilización de todos los recursos materiales y de infraestructura del centro.

• A un trato profesional e individualizado y a un trato digno, encontrando cariño y comprensión
en sus educadores.

• Al cuidado, supervisión y promoción de su desarrollo personal, a llevar su propio ritmo de
aprendizaje y desarrollo, a la integridad física y moral y a la dignidad personal, no pudiendo
ser objeto de tratos vejatorios ni degradantes. 

• A desenvolverse en un ambiente cálido, seguro y adaptado a sus necesidades.

• A recibir, en condiciones de igualdad, la formación y atención que asegure el pleno desarrollo
de su personalidad.

• Todos los menores tienen derecho a que se vele por su seguridad e integridad con el
cumplimiento de todas las medidas legales a este efecto, teniendo como primer referente la
Declaración Universal de los Derechos del Niño.

10. Deberes de los niños-as. Será objetivo prioritario de la Escuela, a través del personal directivo
y educativo, así como de los padres y/o madres y/o tutores, ir concienciando a los niños-as,
conforme a la capacidad de sus edades sobre los siguientes deberes: 

• Conocer y cumplir las normas establecidas en el centro.

• Cuidar las instalaciones y los materiales puestos a su servicio.

• Respetar a sus compañeros-as y educadores-as.

• Participar en la medida de lo posible en el desarrollo de las actividades del centro 

11. Derechos de los Padres, Madres y Representantes Legales.  

• A recibir información y orientación sobre el desarrollo evolutivo de sus hijos-as o tutelados.
Normas de funcionamiento, plazos de preinscripción y matrícula, precios públicos, actividades,
programas, cursos o seminarios que se puedan organizar. 

• A dirigirse a la dirección o educador correspondiente, dentro de un horario establecido
(tutorías) para formular cualquier observación o sugerencia sobre la actividad escolar de sus
hijos. 

• A una asistencia individualizada acorde con sus necesidades específicas.

• A asociarse con el objeto de favorecer la participación en la Escuela de las madres, padres o 

representantes legales de los menores.

• A ser tratados con el debido respeto y consideración por parte del personal de la Escuela.

• A participar en la vida de la Escuela de acuerdo con arreglo a la legislación vigente. 
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12. Deberes de las Madres, Padres y representantes legales 

• Respetar la normativa de organización y funcionamiento de la Escuela.

• A tratar con respeto y consideración al personal docente, no docente y alumnos.

• Aportar el material, vestuario, enseres personales y alimento que se solicite para la correcta
atención del niño-a, según las instrucciones recibidas por el personal docente.

• Indicar por escrito la relación de personas autorizadas, y sus posibles modificaciones, para
recoger al niño-a.

• Acudir a cuantas citaciones se les cursen por la Dirección de la Escuela.

• Entregar y recoger a los niños-as de forma puntual para no incidir en el desarrollo de las
actividades, organización y funcionamiento de la Escuela.

• Declarar enfermedades y alergias que puedan padecer los niños-as a determinados
alimentos, material higiénico, medicamentos y /o componentes.

• Respetar las normas referentes a la salud infantil contenidas en el capítulo

• Poner ropa cómoda a los niños, evitando petos y buzos.

• Realizar el período de adaptación al incorporarse su hijo-a a la Escuela. 

CAPITULO IV: ADMISIÓN DE ALUMNOS-AS 

13. La admisión de alumnos-as al servicio vendrá regulado por la convocatoria municipal anual que
se lleve a cabo en el mes de mayo si fuera necesario. En caso de que las vacantes existentes
cubran toda la demanda del servicio, no será necesaria la habilitación de baremación de las
solicitudes realizadas. 

14. El servicio, siempre que existan vacantes, admitirá niños-as durante todo el curso escolar. 

15. En caso de previsión de que la demanda de plazas supere a la oferta de las mismas, se
convocará a la Comisión Municipal de Bienestar Social y Educación que será la encargada de
regular la admisión y baremación con los criterios estipulados por la misma. 

16. Se habilitarán, en concepto de reserva, al menos 4 plazas (una por aula) para niños con N.E.E.
(necesidades educativas especiales).

17. Causarán baja en la Escuela, dando lugar a las correspondientes vacantes, aquellos niños-as
admitidos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por los padres, tutores o representantes legales ante
el/la responsable de la Escuela. 

• Falta de asistencia a la Escuela durante quince días lectivos continuados o treinta alternos, sin
previo aviso ni causa justificada. 

• Impago de dos cuotas mensuales.

• Incumplimiento de los horarios de forma reiterada.

• Falsedad en los datos o documentos aportados por el solicitante.

• El cumplimiento de la edad reglamentaria. 

CAPITULO V: FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO "LA COMETA"

18. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. La Escuela Infantil La Cometa tiene una capacidad de 55 plazas,
con la posibilidad de ampliación hasta las 61 plazas con la habilitación de los recursos espaciales
necesarios.

La distribución de aulas será: 

• 1 aula de 0 a 1 año, máximo grupo 8 niños.

• 1 aulas de 1 a 2 años, máximo grupo 13 niños.

• 2 aulas de 2 a 3 años, máximo grupo 20 niños. 

Sólo se podrán producir variaciones en el número de alumnos si se cumplen las ratios máximas
establecidas en cada momento por el órgano competente en esta materia y siempre que se obtenga la
correspondiente autorización de la inspección educativa 

19. CALENDARIO Y HORARIOS: El horario del centro será de siete treinta horas a diecinueve
horas, con la posibilidad de ampliar una hora más para actividades complementarias. 

Abrirá todos los días de lunes a viernes excepto los festivos marcados en el calendario municipal,
provincial y el de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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El centro dispondrá de actividades complementarias a partir de las 17:00 horas como parte de un
programa llamado “Kometa-Concilia” que será consensuado con la CONSEJO ESCOLAR y que pondrá
a disposición de las familias proyectos educativos que sean de interés para las familias y los menores
del municipio.

El centro prestará sus servicios 11 meses al año, de septiembre a julio, ofreciendo la posibilidad de
abrir las dos quincenas de agosto siempre y cuando en el periodo de solicitud existe un mínimo de 15
solicitudes por quincena. El periodo de solicitud para el mes de agosto será del 1 mayo al 30 de junio,
con el fin de poder informar a las familias con suficiente antelación la habilitación o no del servicio. 

Para facilitar la organización de las salidas de los menores y no interrumpir las actividades y rutinas
del centro, las salidas se realizarán en las horas en punto (por ejemplo 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 h…
…). La salida tendrá un tiempo de flexibilidad de 10 minutos para facilitar a las familias la recogida de
los niños-as.

20. TARIFAS Y MENSUALIDADES

Las mensualidades se abonarán integras, aunque el niño-a no acuda durante algunos días del mes
y por un total de 11 meses lectivos, excepto en el caso de los niños-as que se incorporen a lo largo del
curso, en cuyo caso abonarán el importe correspondiente a la fecha de ingreso, mediante prorrata de
la cuota. 

Los recibos serán domiciliados, para un mejor control y fiscalización del servicio por parte de la
administración. 

Los servicios puntuales podrán abonarse en metálico y conllevarán la emisión de un recibo como
justificante.

Si la ausencia de un niño-a fuera superior a quince días justificados se devolverá la parte
proporcional de comedor en el caso de que haga uso de este servicio.

El impago de dos mensualidades será motivo de la perdida de la plaza.

Las bajas serán comunicadas con dos semanas de antelación. De no hacerse así, se estará
obligado al abono de dicha mensualidad. 

Todas las modificaciones de los servicios y horarios demandados deberán hacerse en dirección.

El absentismo continuado y no justificado al Centro será motivo de baja. Así mismo será también
motivo de baja, el impago de una mensualidad que tendrá que ser abonada del 1 al 5 de cada mes. 

En el caso de que la cuota sea devuelta por algún motivo que no esté debidamente justificado, se
facilitará una carta con el número de cuenta en el que se debe ingresar el importe de la cuota más el
recargo del banco por devolución.

TARIFAS 

Las tarifas se establecen en dos grupos de edad: bebes (4 meses a 12 meses) e infantil (1 a 3 años)

Servicio de Escuela Infantil de 1 a 3 años

Horas diarias Tarifa por hora 

- 3 ó 4 horas día 35,00 € 
- 5 ó 6 horas día 27,00 €
- 7 u 8 horas día 25,00 €

Servicio de Escuela Infantil de 4 a 12 meses

Horas diarias Tarifa por hora 

- 3 ó 4 horas día 40,00 €
- 5 ó 6 horas día 32,00 € 
- 7 u 8 horas día 29,00 €

Atención eventual

- Horas sueltas 3,83 € / hora

- Serv. Ocasional comedor 2,78 € / servicio

Servicio de Comedor (*)

- Un servicio de comedor 30 € / mes

- Dos servicios de comedor 60 € / mes

(*) El servicio consiste en dar de desayunar, comer o merendar, en ningún caso se elaboran las
comidas. 
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El impago de las mensualidades conllevará al requerimiento por escrito del abono de las tarifas
pendientes de abonar y a la utilización de los medios y recursos que la legislación vigente autorice para
la reclamación de impagos

Las tarifas podrán ser revisables anualmente en aplicación del IPC anual y siempre con la
aprobación del Consejo Escolar y el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y de las condiciones que se
regulan a través de las cláusulas administrativas del contrato en vigor entre la empresa gestora y el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

21. RECOGIDA DE NIÑOS-AS: 

Las personas autorizadas previamente por las familias son las únicas que podrán recoger a los
niños-as, para lo cual deberán entregar la fotocopia del DNI de los autorizados al hacer la matricula o
bien durante el desarrollo del curso en el caso de que haya algún cambio. 

Si en algún momento puntual no puede recoger a los niños-as ninguna de las personas autorizadas
se deberá de comunicar previamente a la educadora a través de la agenda personal o al Centro por vía
telefónica, facilitando el DNI de la persona que recogerá al niño-a.  La persona que realice la recogida
del niño-a debe PRESENTAR el DNI y SER MAYOR DE EDAD, en caso contrario es necesario solicitar
a la dirección del Centro una autorización para que un menor pueda recoger a otro menor.

22. OTRAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

• Los niños-as no podrán acudir a la Escuela en pijama, aunque utilicen el horario ampliado de
mañana.

• No se darán biberones a los niños-as que no tengan servicio de desayuno, exceptuando los
niños-as nacidos en el año en curso y que precisen de esa atención.

• Cuando los niños-as estuviesen en período de lactancia, las madres tendrán acceso al centro
en el horario que sea preciso. Para la debida alimentación de los-as lactantes, la Dirección del
centro habilitará la dependencia oportuna. 

• Prohibido que los niños-as lleven pulseras, anillos, cadenas. Se recomienda no llevar
pendientes en el caso de los bebes ya que corren el riesgo de que se enganchen en las cunas
y puedan rasgarse las orejas. 

• Los objetos que los niños-as traigan al Centro deben estar marcados con su nombre de
manera clara y visible.

• Los niños-as tendrán que venir al Centro con ropa cómoda que facilite los cambios y potencie
su autonomía. Por estos motivos se aconseja que los niños no lleven cinturones, petos, tirantes

• Cada niño-a tendrá una mochila con ropa de cambio completo y con aquellas cosas de aseo
personal que la educadora les solicite y que facilitará con la documentación en el momento de
la inscripción.

• Será responsabilidad de cada familia el proporcionar al equipo educativo la crema higiénica en
el caso de que la utilicen y los objetos personales que os requieran el equipo educativo. 

• Los pañales y las toallitas higiénicas deben aportarlas las familias. 

• Solamente se suministrará agua mineral hasta cumplir los 12 meses coste que será asumido
por el centro. En el caso de que sea por motivos médicos deberán justificarlo con certificado
médico. 

23. ALIMENTACIÓN de los niños-as irá acorde con el desarrollo madurativo de cada uno.

Las familias son responsables de la comida que traen al centro. Se debe seguir las
recomendaciones del pediatra e informar al equipo educativo de los cambios que se produzcan en la
alimentación de sus hijos.

Todos los recipientes deben ir etiquetados

Los niños que tengan alergias o intolerancias, además de comunicarlo al centro deben traer la
comida completamente aislada y cerrada, para evitar la contaminación cruzada al contacto con otros
alimentos. Las intolerancias alimenticias o alergias deberán estar justificadas obligatoriamente con un
INFORME MÉDICO donde consten los alimentos permitidos y los prohibidos.

No se deben traer dulces y golosinas 

La comida se servirá entre las doce y doce treinta de la mañana 

La introducción de alimentos nuevos se hará por primera vez en casa para detectar posibles
reacciones alérgicas, que deberán comunicarse. 

24. SALUD 

En el momento en el que el equipo educativo detecte que el niño-a tenga fiebre a partir de 38ºC
llamarán a las familias, teniendo éstas la obligación de asistir al Centro para recoger a los niños-as.
Mientras tanto el equipo educativo le suministrará el medicamento (el que hayan autorizado al realizar
la matricula) sugerido por las familias para paliar la fiebre. 
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En estas edades la fiebre se considera un signo inequívoco de que algo le ocurre al niño-a. Por
tanto, al no tener el equipo educativo una formación específica sobre medicina se solicita a las familias
que lleven a su hijo-a al pediatra. 

Así mismo el equipo educativo llamará a las familias en el caso de que los niños-as tengan diarrea,
vómitos o cualquier comportamiento anómalo, con el fin de proceder a recogerlo del centro.

Los niños-as por tanto no deberán acudir al Centro en los siguientes casos:

• Cuando pauten o manifiesten síntomas de enfermedades que puedan ser contagiosas a los
demás niños-as, sarampión, varicela, rubéola, conjuntivitis, parásitos internos (lombrices...) o
externos (piojos, liendres...) etc., deberán permanecer en casa bajo sus cuidados, hasta que el
pediatra les dé el alta, siendo aconsejable que las familias traigan al Centro el justificante
correspondiente expedido por el pediatra, en el que conste que la enfermedad ya ha remitido y
que no hay riesgo de contagio para los demás niños/as ni personal del Centro.

Se evitará la administración de medicamentos en el Centro, las familias deberán ajustar la
administración de los medicamentos en las horas que los niños-as no permanezcan en la Escuela,
siempre que el tratamiento lo permita. 

En caso de necesidad, es imprescindible adjuntar la correspondiente prescripción médica y tener
firmada la autorización de las familias para poder administrar la medicación correspondiente. 

En dicha autorización tendréis que indicar la dosis que hay que suministrarle y los días de
tratamiento, así como la conservación del mismo y las horas de su administración.

El Centro NO suministrará ningún medicamento sin la receta médica y la autorización pertinente por
parte de las familias.  Para evitar posibles reacciones alérgicas los medicamentos se darán por primera
vez en casa.

Para evitar posibles accidentes, no dejéis en la mochila de los niños-as los medicamentos,
entregadlos personalmente al equipo educativo, junto con la receta y autorización pertinente.

Cuando los niños-as estén enfermos durante VARIOS días es necesario ponerlo en conocimiento
de los responsables y de este modo colaborar con el buen funcionamiento del Centro.  

25. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES 

Anualmente se entregarán a las familias las normas de convivencia, las cuales pueden ser variables
en función de las problemáticas que surjan en el normal funcionamiento del servicio. Las normas de
convivencia deben aprobarse por el Claustro del centro. 

26. EQUIPO EDUCATIVO:

Será el que corresponda en ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato y de la
normativa sectorial aplicable, tanto en su cualidad como en su cantidad. 

27. PERSONAL DE SERVICIOS:  

Son las personas encargada en el apoyo al servicio de comedor y en la limpieza y mantenimiento
del centro y de las dependencias encomendadas, bajo la dirección de la Dirección del Centro o
cualquier persona designada por la misma.

CAPITULO VI: COMISIÓN ESCOLAR

28. Existe un CONSEJO ESCOLAR que velará por el buen funcionamiento del centro, resolviendo
las incidencias que pudieran darse y que no pueda resolver la Dirección del Centro dentro de sus
funciones, así como evaluando las propuestas de la Comunidad Educativo en todo lo que afecte al
servicio público de la Escuela Infantil.

La composición del CONSEJO ESCOLAR de la Escuela Infantil de Primer Ciclo La Cometa, será
la siguiente:

• La Directora del Centro, que será su Presidenta. 

• Dos representantes del personal educativo, que ejercerá de Secretario del Consejo Escolar.

• Dos representantes de los padres, madres o tutores legales.

• Dos representantes del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

• Un representante de la empresa gestora. 

CAPÍTULO VII: RÉGIMEN SANCIONADOR.

29. Infracciones.  

Constituirán infracciones las acciones u omisiones que vulneren lo establecido en el presente
Reglamento, así como la normativa estatal y autonómica que resulte de aplicación.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.
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Con independencia de lo  previsto en  la  normativa  estatal y autonómica, constituirán 
infracciones leves: 

 – Las faltas injustificadas de puntualidad, tanto en el acceso como en la recogida de los
niños/as. 

– Las faltas injustificadas de asistencia.

– No mantener el orden necesario dentro de la Escuela.

– Comer en las instalaciones fuera de los lugares habilitados para ello.

– Fumar en el interior de las instalaciones.

– Acceder a las instalaciones con animales de compañía, salvo perros guía.

– Entrar sin permiso en espacios no autorizados y/o utilizarlos para fines inapropiados.

– La desobediencia de las instrucciones y advertencias que el personal al servicio de la
instalación pueda realizar con el fin de cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento.

Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, constituirán infracciones
graves:

– La perturbación grave ocasionada en la tranquilidad o en el normal desarrollo de las
actividades que se realicen en el interior de las instalaciones.

– La perturbación grave ocasionada a la salubridad u ornato públicos.

– La perturbación grave ocasionada en el uso de las instalaciones por parte de las demás
personas con derecho a ello.

– Los daños graves ocasionados en los materiales, equipamientos o infraestructuras de las
instalaciones.

– La falta de higiene personal o hábitos antihigiénicos que puedan perjudicar a los demás
usuarios.

– El maltrato grave de palabra o de obra al personal al servicio de la Escuela o a los demás
usuarios.

– La comisión de tres faltas leves en un mismo curso académico.

Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, constituirán 
infracciones muy graves:

– El impedimento del uso de los servicios e instalaciones de la Escuela a otras personas con
derecho a ello.

– El impedimento u obstrucción al libre y normal funcionamiento de la Escuela.

– Falsear intencionadamente cualquiera de los datos presentados para el acceso a la Escuela.

– Realizar prácticas que pongan en grave peligro la seguridad del personal al servicio de la
Escuela o de los demás usuarios.

– La organización, participación activa o incentivación y promoción de actos violentos o de
actitudes machistas, racistas o xenófobas. 

– La comisión de dos faltas graves en un mismo curso académico.

30. Sanciones. 
Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, a las infracciones leves se

les podrá imponer las siguientes sanciones: 

– Apercibimiento.

– Multa de hasta 750 euros. 

Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, a las infracciones graves se
les podrá imponer las siguientes sanciones: 

– Restauración de los bienes que hayan sido deteriorados.

– Suspensión del derecho de asistencia a la Escuela durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes.

– Multa de 750,01 euros a 1.500 euros.

Con independencia de lo previsto en la normativa estatal y autonómica, a las infracciones muy graves
se les podrá imponer las siguientes sanciones: 

– Expulsión de la Escuela con prohibición de acceder al año siguiente.

– Multa de 1.500,01 euros a 3.000 euros.
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A efectos de imposición de las sanciones se tendrá en cuenta la intencionalidad, reiteración y
gravedad del daño causado. 

31. Responsabilidad subsidiaria.

Los padres o madres o, en su caso, tutores de los niños/as serán responsables civiles subsidiarios
de los daños causados por los hijos/as que se encuentren bajo su guarda.

32. Procedimiento sancionador

En cuanto al procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ley 39/2.015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

33. Reforma del reglamento.

El Reglamento deberá ser objeto de reforma siempre que la legislación vigente lo requiera.

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede hacer propuestas de reforma del Reglamento,
que canalizará a través de sus representantes el consejo Escolar para su aprobación, si procede, por la
Comisión Municipal de Bienestar Social y Educación.”

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

Aguilar de Campoo, 17 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

A R C O N A D A

A N U N C I O

El Pleno  de  este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2018, aprobó la
Memoria Valorada de la obra núm. 57/19, denominada: “Reparación fachada Antiguas Escuelas
(Arconada)”, redactado por el Arquitecto D. Óscar Escribano Bustamante, con un presupuesto total 
(IVA incluido), de diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros (19.454,00).

La Memoria Valorada  se expone al público  por un periodo de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de éste anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de que pueda
ser examinado y presentarse las reclamaciones que se consideren oportunas.

Arconada, 18 de octubre de 2018.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.

2889
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la Resolución de la Alcaldía de 18 de octubre de 2018 donde se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones en materia de “Ayudas al fomento de la natalidad en el municipio de
Cervera de Pisuerga”.

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CERVERA DE PISUERGA.- BDNS: 419980.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap .gob.es/bdnstrans/es/index y en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Cervera de Pisuerga http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es, en el apartado “Tablón de 
Anuncios – Ayudas y Subvenciones”.

Primero: Objeto.

– Es objeto de las presentes bases la regulación de la convocatoria de concesión de ayudas
económicas por nacimiento o adopción de hijos o hijas en el municipio de Cervera de Pisuerga a
partir del 1 de enero de 2018.

Segundo: Beneficiarios.

– Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes de niños o niñas, nacidos o adoptados, durante
el año correspondiente, que residan y se encuentren empadronados en el municipio de Cervera
de Pisuerga con una antelación mínima de al menos 1 de los beneficiarios, de 2 años.

Tercero: Aplicación presupuestaria.

– Se consignará un crédito de 6.000,00 euros a cargo de la partida presupuestaria correspondiente.

Cuarto: Cuantía de la subvención.

– La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción. 
La cuantía de cada ayuda será de 300,00 €, por cada hijo o hija nacido o adoptado.

Quinto: Compatibilidad.

– La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por cualquier otra Administración Pública.

Sexto: Plazo de presentación de solicitudes.

1.- El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día en el que se produzca
el nacimiento o adopción.

2.- Excepcionalmente, para los nacimientos producidos en el año 2018 en los meses anteriores a la
aprobación de estas ayudas, el plazo será de dos meses desde la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia.

3.- La convocatoria permanecerá abierta, pero sujeta a la existencia de consignación presupuestaria
anual correspondiente.

Cervera de Pisuerga, 18 de octubre de 2018.- La Alcaldesa, Mª Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

G R I J O TA

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, basura,  
alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al tercer trimestre de 2018, se exponen  al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su  vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa 
AQUONA SAU concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de
dos meses comprendidos entre los días  2 de octubre  hasta el 3 de diciembre de 2018. 

Lugar y forma de pago: el pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

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.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante esta Alcaldía, o
cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola el proceso de
cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 8 de octubre de 2018.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la gestión del centro de recogida de
escombros, por acuerdo del Pleno de fecha 15 de enero de 2018 de conformidad con los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido
de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas Durante dicho plazo podrá ser
examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento.

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

Grijota, 8 de octubre de 2018.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo. 
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Administración Municipal

L A G A R T O S

E D I C T O

D. Javier Salán Pérez, actuando en su nombre, ha solicitado a esta Alcaldía licencia ambiental para
ejercer la actividad de “Instalación de taller mecánico de vehículos”, en el inmueble sito en la parcela 38
del polígono 10 de Terradillos de Templarios, aportando para ello un proyecto técnico de ejecución
redactado por el técnico D. Raúl Martín Pérez.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un período de información pública de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio para que todo aquel que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la secretaría
de este ayuntamiento.

Lagartos, 10 de octubre de 2018.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

A N U N C I O  

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

     Aplicación Presupuestaria                                      Explicación                                                                                 Importe           

1454     61001                         Arreglo infraestructuras municipales accesos 
                                                 a los núcleos de población                                           80.000.00 €

920       22706                         Estudios y Trabajos Técnicos                                         6.320.00 €

920           150                         Productividad                                                                 3.000.00 €

920       10000                         Retribuciones Básicas                                                    3.000.00 €

                                                 Suma Total                                                                   92.320,00 €

Financiación del Presupuesto de crédito:

              Concepto                                                       Explicación                                                                                 Importe           

         87000                              Remanente de Tesorería                                             92.320,00 €

                                                 Suma Total                                                                   92.320,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Castilla y León en  el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente”.

Villaluenga de la Vega, 2 de octubre de 2018.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLAMERIEL

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................           21.300
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             6.500
            4         Transferencias corrientes....................................................................           41.700
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             2.700

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           47.240

                        Total ingresos......................................................................................        119.440

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           31.760
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           22.270
            3         Gastos financieros..............................................................................                200
            4         Transferencias corrientes....................................................................             9.865

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           46.845
            7         Transferencias de capital....................................................................             8.500

                        Total gastos.........................................................................................        119.440

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaria-Interventora.
(En agrupación con los Ayuntamientos de Villaprovedo, San Cristóbal de Boedo y Santa Cruz de
Boedo).

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

Villameriel, 4 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Jesús Pérez Lombraña.

2862

24Lunes, 22 de octubre de 2018– Núm. 127BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Montoto de Ojeda (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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 de esta Junta Vecinal de
Montoto de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Montoto de Ojeda,15 de octubre de 2018.- El Presidente, César Villanueva Martín.

2871

25Lunes, 22 de octubre de 2018– Núm. 127BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PIEDRASLUENGAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Piedrasluengas (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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 de esta Junta Vecinal de
Piedrasluengas, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art°. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Piedrasluengas,15 de octubre de 2018.- El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Quintanilla de Onsoña (Palencia), en sesión de 
11 de octubre de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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 de esta Junta Vecinal de
Quintanilla de Onsoña, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art°. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Quintanilla de Onsoña,15 de octubre de 2018.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALBERZOSO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta entidad local menor para el ejercicio 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4         Transferencias corrientes....................................................................        1.800,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      22.200,00

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................      24.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      20.770,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           700,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................        1.000,00

                        Total gastos.........................................................................................     24.000,00

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

Valberzoso, 16 de octubre de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Velillas del Duque (Palencia), en sesión de 11 de
octubre de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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 de esta Junta Vecinal de
Velillas del Duque, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art°. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Velillas del Duque,15 de octubre de 2018.- El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAPROVIANO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villaproviano (Palencia), en sesión de 13 de octubre
de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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 de esta Junta Vecinal de
Villaproviano, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art°. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Villaproviano, 15 de octubre de 2018.- El Presidente, Luis Santos Medina.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             2.050

                        Total ingresos......................................................................................             2.050

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             2.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                  50

                        Total gastos.........................................................................................            2.050

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

Villorquite del Páramo, 17 de octubre de 2018.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE PALENCIA

—————

– Monzón de Campos– (Palencia)

———

A N U N C I O

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Palencia, Convoca:

A todos los regantes de la misma a celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 18 de noviembre
de 2018, domingo a las once horas en primera convocatoria y once treinta en segunda, en los locales
del Ayuntamiento de Monzón de Campos.

Según el art. 55 de los Estatutos, en esta convocatoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º- Cuentas del periodo 01/11/2017 a 31/10/2018.

3º- Informe-memoria de la Junta de Gobierno.

4º- Presupuesto para el ejercicio 2019.

5º.- Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 10 de octubre de 2018. - El Presidente de la Comunidad, José Luis Fernández
Fernández.
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