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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 27 de diciembre de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2019.

Establecer para el Ayuntamiento de Castromocho, la OPCIÓN B para la aplicación de la reinversión
de las bajas en la contratación, para los Planes Provinciales de 2019. 

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 21 de enero de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

Exposición publica y cobranza de recibos por los servicios de agua, basuras, tratamiento de residuos, 
depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al CUARTO
TRIMESTRE de 2018, que aprueba la Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otorgada por
Resolución de Alcaldía nº 9199/2018, de 13 de noviembre, con rectificación de errores por Resolución
nº 9302/2018, de 16 de noviembre); en el que se incluyen todos los contribuyentes, en situación de alta
en los tributos, se expone al público hasta el día 20 de febrero inclusive del actual, a fin de que pueda
ser examinado por los interesados en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, Nº 1. Por el
presente anuncio se notifican las cuotas a los interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la
Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 25 de marzo de 2019. El importe de los recibos
podrá abonarse de cualquiera de las siguientes maneras:

 Mediante domiciliación bancaria, que podrá efectuar en las Oficinas de AQUONA, S.A. 
–sitas en Plaza Pío XII, nº 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de diez a trece horas–, a través
del teléfono gratuito de atención al cliente 900 190 020, o a través de la oficina 
virtual (https://aquona.aguasonline.es), a la que puede acceder a través de la página web
www.aquona-sa.es.

 Mediante tarjeta de crédito, en las oficinas de  Oficinas de AQUONA, S.A., a través del teléfono
de atención al cliente, o bien on-line.

 Mediante ingreso en cuenta en cualquiera de las siguientes entidades bancarias
colaboradoras: Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y Banco CEISS (Caja España).

 Mediante pago en oficinas mecanizadas de Correos.

De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los
recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, y podrá decretarse, en su caso, el corte
de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán interponer
recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la Concejalía Delegada
del Área de Organización, Personal y Hacienda, hasta el día 20 de marzo de 2019 inclusive, en que se
cumple el término de un mes desde el último día de exposición pública. No obstante, los interesados
podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos no interrumpe
por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser corregidos de
oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 18 de enero de 2019.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

ANTIGÜEDAD

E D I C T O

Aprobados los padrones de las Tasas sobre servicio de agua, basuras y alcantarillado, del tercer
cuatrimestre de 2018, se exponen al público en las oficinas municipales, por término de quince días,
durante los cuales podrán examinarse y presentar en su caso las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que, por el presente, se notifica, podrá interponerse ante
esta Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición pública, recurso de
reposición, sin perjuicio de ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio, y el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse durante ese periodo en las oficinas
municipales. 

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio, interés
de demora y costes que produzcan.

Antigüedad, 14 de enero de 2019.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

C A P I L L A S

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..............................................................................           39.300
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                  50
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           14.000
            4         Transferencias corrientes....................................................................           31.500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             8.530

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          15.580

                        Total ingresos......................................................................................         108.960

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           27.470
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           59.040
            3         Gastos financieros..............................................................................                750
            4         Transferencias corrientes....................................................................             6.760

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................             9.340
            7         Transferencias de capital....................................................................             1.600

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................            4.000

                        Total gastos.........................................................................................        108.960

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Boada de Campos.

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

Capillas, 15 de enero de 2019.- La Alcaldesa, María Luz Blanco Carbajo.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

——–––––

A N U N C I O

Extracto de la Convocatoria de ayudas al fomento de la natalidad del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes, año 2019 aprobadas por Decreto de alcaldía de 17 de enero de 2019.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARRIÓN DE 
LOS CONDES, AÑO 2019.- BDNS: 435786.

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
página web del Ayuntamiento de Carrión de los Condes http://www.carriondeloscondes.org.

1.- Objeto.

– La presente convocatoria tiene por objeto, por un lado, establecer medidas complementarias de
apoyo a las unidades familiares del municipio y por otro, diseñar mecanismos que ayuden a fijar
población dentro de este territorio, evitando así el despoblamiento que se viene sufriendo en el
ámbito rural de Castilla y León. Se pretende con la presente normativa la regulación del
procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las ayudas que el Ayuntamiento de Carrión
de los Condes conceda por nacimiento o adopción de hijos a partir del 1 de enero de 2019.

2.- Beneficiarios.

1. Podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria:

     a. Los progenitores de niños recién nacidos.

     b. Los progenitores adoptantes de niños/as menores de 10 años.

Serán beneficiarios los padres o adoptantes que consten como titulares del libro de familia, en el
que figure debidamente inscrito el niño nacido o adoptado.

2. El reconocimiento de cada subvención se realizará a favor de ambos progenitores conjuntamente,
no obstante si en el libro de familia figurase un solo progenitor o adoptante, éste será el
beneficiario único de la ayuda.

En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores o adoptantes, el
beneficiario de la prestación será aquél a quien se otorgue la custodia del hijo por el que se
concede la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Regulador o en la sentencia
judicial correspondiente.

No podrán ser beneficiarios los progenitores o adoptantes privados total o parcialmente de la
patria potestad de los hijos o adoptados por cuyo nacimiento o adopción se otorga la subvención,
así como tampoco se otorgará la ayuda en el caso de que la tutela haya sido asumida o concedida
a una institución pública.

3.- Crédito presupuestario.

– El crédito asignado para la convocatoria 2019 de ayudas a la natalidad y fomento del
empadronamiento es de Cuatro mil euros (4.000,00 €) con cargo a la partida 231/480.00 del
presupuesto en vigor. No obstante, el Ayuntamiento podrá acordar las ampliaciones de crédito que
considere oportunas al respecto a fin de atender todas las solicitudes que reciba.

4.- Cuantía de las ayudas.

– A los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, se les
concederá una ayuda de Seiscientos euros (600,00 €) por hijo nacido o adoptado.

– En el supuesto de que el solicitante acredite la condición de familia numerosa o se constituya con
ese nacimiento o adopción, el importe de la ayuda será de novecientos euros (900,00 €).

5.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

– La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo normalizado recogido en la resolución
de convocatoria, que estará disponible en la Sede Electrónica del ayuntamiento de Carrión de los
Condes. Las solicitudes para la obtención de estas ayudas económicas deberán dirigirse al 
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Sr. Alcalde del ayuntamiento y se presentarán, junto a la documentación que más adelante se
detalla, en el Registro General del ayuntamiento, o por cualquier medio de los establecidos en el
artículo 16.4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Publicas (en lo sucesivo L.P.A.C.).

– El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 2019, sujeto, en todo caso, a la
existencia de consignación presupuestaria para hacer frente al importe de las ayudas. No obstante
lo anterior, la petición habrá de tener lugar dentro del mes siguiente al nacimiento o adopción.
Excepcionalmente, en el caso de los nacimientos o adopciones producidos antes de la publicación
de esta convocatoria, el plazo de un mes computará desde la publicación de la misma.

– Las solicitudes presentadas fuera de plazo fijado, serán inadmitidas mediante resolución motivada
que se notificará a los interesados.

Carrión de los Condes, 18 de enero de 2019.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA 

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2019, 
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 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.

Castrillo de Villavega, 15 de enero de 2019.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO 

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de enero de 2019, el Sr. Alcalde D. Florencio Pablo Caballero
de la Torre delega en la Sra. Concejala Ana Isabel Triana Alonso, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Castromocho, las funciones propias de la Alcaldía en la tramitación de la concesión de licencia
municipal presentada por Finca La Lobera, S.L. para la construcción de “Instalaciones ganaderas para
cebo de terneros”, en polígono 22 parcela 6 de Castromocho en los términos de los artículos 21.3 y
23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Lo que se publica a los efectos del artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Publico.

Castromocho, 21 de enero de 2019.- El Alcalde, Florencio Pablo Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 15 de enero de 2019, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto Periodo

ABASTECIMIENTO DE AGUA...................................................... 2º Semestre/2018

ALCANTARILLADO....................................................................... 2º Semestre/2018

BASURAS..................................................................................... 1º Semestre/2019

ENTRADAS....................................................................................................... 2019

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el 
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de 2019 en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Cobos de Cerrato, 15 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato en sesión ordinaria celebrada el día 31 de
diciembre de 2018, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la
seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Cubillas de Cerrato, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cubillas de Cerrato, 31 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

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..............................................................................      16.400,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        8.600,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      26.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    100.700,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     18.300,00

                        Total ingresos......................................................................................    170.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      10.600,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      45.600,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        7.600,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      56.200,00

                        Total gastos.........................................................................................   120.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor. 1 plaza.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Cometidos Múltiples. Temporal. 1 plaza.

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.

Dehesa de Romanos, 29 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Pleno de fecha 15 de enero de 2018
referido a la aprobación provisional de la Ordenanza, que se señala a continuación, sin que se haya
presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se entiende definitivamente adoptado hasta entonces
provisional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, publicándose el texto íntegro de la misma:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DEL CENTRO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS,

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza.

La presente Ordenanza tiene por objeto:

1. - Regular las actividades de producción, posesión, transporte, almacenamiento y valorización
de residuos procedentes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria (en
adelante “residuos de escombros”), para conseguir una efectiva protección del medio ambiente
en la gestión de estos residuos.

2. - Fomentar las actitudes, conductas y costumbres de los habitantes de este Municipio de forma
que se consiga una gestión responsable de los residuos de escombros generados en el mismo. 

3. - La autorización de tales vertidos en el Centro de Recogida de residuos de escombros, tiene
por objeto.

Establecer un control de los mismos a fin de evitar el abandono individual e incontrolado de los
residuos que provoquen la degradación del medio ambiente, de los recursos del subsuelo y del
entorno que nos rodea.

4.- El ámbito territorial de la presente Ordenanza es el término municipal de Grijota, admitiéndose
sólo residuos de escombros que se hayan generado en el municipio.

Artículo 2. Definiciones.

Se entiende por residuos de escombros los residuos de construcción y demolición que pueden
depositarse en el Centro de Recogida de residuos de escombros generados como consecuencia de
obras menores de construcción, demolición o reformas domiciliarias que presentan las características
de inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes, o similares. Hormigón, tejas,
materiales cerámicos y materiales derivados del yeso. Madera. Suelos y piedras o similares.

Se entiende por Centro de Recogida de residuos de escombros el lugar acondicionado
convenientemente para la recepción y acopio de residuos de escombros procedentes de obras menores
de construcción o reparación domiciliarias, aportado por particulares y que por su naturaleza no deben
ser depositados en los contenedores habituales situados en la vía pública, de acuerdo a lo establecido
en la normativa vigente en esta materia.

CAPÍTULO II. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 3. Usuarios.

El Centro de Recogida de Escombros sólo podrá ser utilizado por los vecinos y residentes del
término municipal poseedores de la correspondiente declaración responsable de obras.

Artículo 4. Normas de Gestión.

Previo a la prestación del servicio de recogida de escombros, los sujetos pasivos están obligados a
personarse en el Ayuntamiento y rellenar el impreso habilitado al efecto y efectuar la liquidación y
abonarla.

La Tesorería Municipal encargará y autorizará los talonarios de liquidaciones y establecerá los
sistemas de control oportunos.

Este Ayuntamiento no estará obligado a recoger los escombros procedentes de licencias de obras
mayores y demoliciones, debiendo los promotores de dichas obras y demoliciones a cumplir lo
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establecido en los artículos 9 y siguientes de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición gestionar sus escombros a través de gestores autorizados por
la Comunidad de Castilla y León.

El acceso a las instalaciones se realizará de manera organizada y por orden de llegada, previa
solicitud de entrega de escombros en las oficinas municipales. En todo momento se seguirán las
instrucciones de utilización de la persona responsable del Centro de Recogida.

Artículo 5. Horario del Centro de Recogida de Escombros.

El Centro de Recogida de Escombros tendrá un horario de apertura a demanda del usuario de lunes
a viernes, previa petición.

La regulación del horario se podrá cambiar si lo estima conveniente la Concejalía Delegada de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Grijota, comunicándose el nuevo horario a los ciudadanos por
los medios de difusión habitual y con la antelación necesaria.

La entrega o depósito de residuos de escombros queda vinculada a la solicitud previa en las
instalaciones municipales de fecha y hora para poder dar un mejor servicio al ciudadano y mejor control
del Centro.

Artículo 6. Condiciones de uso del Centro de Recogida de Escombros.

1. A la entrada del recinto un operario informará a los usuarios sobre la forma y lugar para realizar
el depósito de los residuos de escombros.

2. Los usuarios aportarán voluntariamente los residuos de escombros admisibles.

3. El usuario deberá en todo momento atender las instrucciones del responsable del Centro para el
depósito de residuos de escombros y tomar las debidas medidas oportunas de seguridad y salud.

4. El operario del Centro de Recogida de Escombros recabará los datos correspondientes de los
usuarios, de la cantidad y tipología de residuos de escombros aportados por ellos. 

Artículo 7. Almacenamiento de los residuos.

El almacenamiento de los escombros será controlado por el operario del Centro de Recogida, que
tendrá en cuenta las siguientes condiciones mínimas: 

1. Se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana o el medio ambiente.

2. No se sobrepasarán las capacidades máximas de los contenedores, ni los plazos máximos de
almacenamiento legalmente establecidos.

3. Una vez que el contenedor o contenedores se encuentren en su capacidad máxima de
almacenamiento se encargará de avisar al Gestor autorizado para la retirada del mismo.

Artículo 8. Documentación del Centro de Recogida de Escombros.

1. En las oficinas Municipales se dispondrá de una copia de la presente Ordenanza, con objeto de
posibilitar su consulta a cualquier usuario que lo solicite.

2. El Centro de Recogida de Escombros dispondrá de un Registro de Incidencias e Información
interna recogida los días de apertura del mismo.

3. El registro de incidencias e información contendrá los siguientes datos:

a. Número de visitas diarias.

b. Datos de la persona que deposita los residuos de escombros.

c. Fecha y hora de acceso al Centro de Recogida de Escombros.

d. Cantidad de escombros aportados.

e. Incidencias.

Artículo 9. Tasas.

El servicios de recogida de residuos de escombros estará exento de tasas.

CAPÍTULO III. RESIDUOS

Artículo 10. Residuos de escombros admisibles y limitación de cantidad.

Los escombros admisibles de la presente ordenanza serán todos aquellos procedentes de obras
menores de construcción o reparación domiciliaria, siempre y cuando se haya solicitado el depósito de
los mismos previamente en las oficinas municipales.

Se entiende por obras menores de construcción o reparación domiciliarias, aquellas obras de
menores de construcción o reparación domiciliaria que precisen de declaración responsable.
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Artículo 11. Prohibiciones.

1. Para un correcto funcionamiento de la Instalación se prohíbe depositar residuos comerciales,
industriales, peligrosos, aceites usados, biorresiduos y todos aquellos que no estén incluidos en la
definición del artículo 2 de la presente ordenanza.

2. Se prohíbe, el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de
cualquier material residual de obras. Dichos residuos deberán ser retirados por sus responsables
de acuerdo a lo regulado en la presente ordenanza y atendiendo a la naturaleza de la obra.

3. Se prohíbe depositar escombros fuera del horario establecido.

Artículo 12. Vigilancia.

En el horario establecido en el artículo 5 de la presente ordenanza la labor de vigilancia será llevada
a cabo por el propio operario del Centro de Recogida de Escombros.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO

Artículo 13. Infracciones.

Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza serán sancionadas por el Alcalde – Presidente
con multas, dentro de los límites señalados por la Ley de Bases del Régimen Local y sin perjuicio de la
exigencia de las demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que haya lugar.

Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la normativa específica, constituirá infracción
administrativa cualquier vulneración o incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y se
clasificarán en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación que se realiza en el
presente artículo.

Especialmente serán sancionadas como leves las siguientes infracciones:

a) Verter basura y escombros en solares y terrenos del término municipal no autorizados por la
preceptiva licencia de vertido.

b) No retirar en el plazo establecido los escombros procedentes de obras en la vía pública, así
como almacenar en la misma, escombros y materiales de construcción sin utilizar contenedores,
o sin la correspondiente licencia de ocupación de vía pública.

c) Ensuciar la vía pública o los elementos urbanísticos de la misma durante las operaciones de
carga, transporte y vertido, caso de no proceder a la limpieza Inmediata.

d) Verter o colocar las tierras y materiales, en lugares no autorizados, siendo subsidiariamente
responsable el propietario de los terrenos o solares.

e) Verter materiales que por su composición puedan ocasionar perjuicio a la seguridad o salubridad
pública.

f) Cualquier otra omisión de la presente Ordenanza no contemplada como infracción grave o muy
grave.

SERÁN INFRACCIONES GRAVES:

a) Reiteración de cualquier falta leve.

b) Realizar vertidos de materiales procedentes de otros municipios.

c) Verter o colocar las tierras y materiales, en lugares no autorizados, siendo subsidiariamente
responsable el propietario de los terrenos o solares.

SERÁN INFRACCIONES MUY GRAVES:

a) Verter basura y escombros en solares y terrenos del término municipal no autorizados por la
preceptiva licencia de vertido.

b) Reiteración de cualquier falta grave.

c) El abandono o vertido en el Centro de Recogida de Escombros, en la puerta de acceso o en sus
inmediaciones de residuos.

d) Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, instalaciones o
elementos del Centro de Recogida de Escombros.

Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracciones de las mismas materias en los
doce meses anteriores.
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Artículo 15. Sanciones.

1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de sanciones
recogida en la legislación aplicable, en concreto en la Ley 7/2007, de 9 de julio y la Ley 22/2011,
de 28 de julio.

2. En todo caso las sanciones económicas podrán ser del siguiente orden:

a. Infracciones muy graves: Multa desde 30.001,00 hasta 120.000,00 euros.

b. Infracciones graves: Multa desde 601,00 hasta 30.000,00 euros.

c. Infracciones leves: Multa de hasta 600,00 euros.

3. Sin perjuicio de la sanción que se imponga, cabe la compatibilidad de la misma con la imposición
de la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior, así como la posibilidad de
poner multas coercitivas, o en su caso proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de la
aprobación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá 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, en el "BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA”, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Grijota, 8 de enero de 2019.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

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..............................................................................      28.300,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      15.700,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      27.100,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................    139.100,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     19.800,00

                        Total ingresos......................................................................................    230.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................      13.100,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      56.200,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      13.200,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      49.400,00
            7         Transferencias de capital....................................................................        8.100,00

                        Total gastos.........................................................................................   140.000,00

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

•  Secretario-Interventor. (1 plaza)

PERSONAL LABORAL:

•  Operario C. M. Temporal. (1 plaza).

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 articulo 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.

La Vid de Ojeda, 31 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal

SALDAÑA

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..............................................................................      1.043.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................           20.000
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................         437.630
            4         Transferencias corrientes....................................................................         630.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           67.500

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           12.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................        190.000

                        Total ingresos......................................................................................      2.400.130

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................         805.130
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         869.500
            3         Gastos financieros..............................................................................           11.500
            4         Transferencias corrientes....................................................................         194.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         380.000
            7         Transferencias de capital....................................................................         100.000
            8         Activos financieros..............................................................................           40.000
                       Total gastos.........................................................................................      2.400.130

Asimismo y conforme dispone el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es el que a continuación se detalla:
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FUNCIONARIOS (9) 
 

Nº CATEGORÍA Nº DE  
PLAZAS GRUPO NIVEL 

C.D. JORNADA SITUACIÓN 

1 
SECRETARIO –
INTERVENTOR 
FHN  

1 A1 28 C C/MAÑANA P 

2 
VICESECRETARÍA  
(SECRETARIO –
INTERVENTOR - FHN) 

1 A1 22 C C/MAÑANA P 

3 ARQUITECTO TÉCNICO 1 A2 23 C-O C/MAÑANA P 
4 ADMINISTRATIVO 1 C1 18 C-O C/MAÑANA P 

5 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 1 C2 16 C-O C/MAÑANA VACANTE 

6 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 1 C2 13 C-O C/MAÑANA P 

7 VIGILANTE MUNICIPAL 1 C2 17 C-O TURNOS P 
8 VIGILANTE MUNICIPAL 1 C2 17 C-O TURNOS P 
9 ENCARGADO  1 C2 18 C-O C/MAÑANA P 
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LABORALES (25) 
 

Nº CATEGORÍA GRUPO FORMA DE 
PROV. JORNADA SITUACIÓN 

1 TRABAJADOR SOCIAL 2 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

2 ANIMADOR COMUNITARIO 2 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

3 EDUCADOR JUVENIL 2 OF. PB. Completa 
/ M/T TEMP. 

4 GESTOR CULTURAL 2 OF. PB. Parcial 30 
hs/MAÑANA TEMP. 

5 GESTOR DEPORTIVO 2 OF. PB. Parcial 30 
hs/MAÑANA TEMP. 

6 INFORMADOR TURÍSTICO 2 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

7 OFICIOS MÚLTIPLES ENCARGADO 
DEPURADORA 3 OF. PB. Completa 

/MAÑANA TEMP. 

8 AUXILIAR BIBLIOTECA 4 OF. PB. Completa/  
M/T TEMP. 

9 RECEPCIONISTA MUSEO 4 OF. PB. Completa/  
M/T TEMP. 

10 ORDENANZA – ENCARGADO POLIDEPORTIVO 7 OF. PB. Parcial M/T TEMP. 
11 OFICIAL PRIMERA  COMETIDOS MÚLTIPLES 8 OF. PB. Completa 

/MAÑANA TEMP. 

12 OFICIAL PRIMERA  COMETIDOS MÚLTIPLES 8 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

13 OFICIAL PRIMERA  COMETIDOS MÚLTIPLES 8 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

14 PEÓN -CONSERJE MANTENIMIENTO / COLEGIO 
PÚBLICO 9 OF. PB. Completa/  

M/T 
Fijo 

discontinuo 

15 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 
/MAÑANA VACANTE. 

16 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

17 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 
/MAÑANA TEMP. 

18 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. C/ M – M/T TEMP. 
19 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 

/MAÑANA TEMP. 

20 PEÓN OFICIOS MÚLTIPLES 9 OF. PB. Completa 
/MAÑANA FIJO (C-O) 

21 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES 10 OF. PB. Parcial TEMP. 
22 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES 10 OF. PB. Parcial TEMP. 
23 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES / COLEGIO 

PÚBLICO 10 OF. PB. Completa/  
M/T 

Fijo 
discontinuo 

24 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES / COLEGIO 
PÚBLICO 10 OF. PB. Completa/  

M/T 

Fijo 
discontinuo 

(C-O) 

25 LIMPIADORA EDIFICIOS Y LOCALES / COLEGIO 
PÚBLICO 10 OF. PB. Parcial Fijo 

discontinuo 

 
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.

Saldaña, 5 de enero de 2019.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero de 2019, acordó la
modificación de la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y la
aprobación provisional de la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público dicho acuerdo por plazo de treinta días hábiles al objeto de que los interesados
puedan formular reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de las
modificaciones aprobadas. 

Saldaña, 18 de enero de 2019.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Saldaña, en sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de 2019, 
aprobó la supresión de la Tasa por instalación de portadas, escaparates y vitrinas y la derogación la
Ordenanza fiscal nº 13 reguladora de la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público dicho acuerdo por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado por los
interesados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado dicho acuerdo.

Saldaña, 18 de enero de 2019.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAMBROZ

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2017, y al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        5.410,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      39.284,22

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................        3.305,78

                        Total ingresos......................................................................................      48.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      29.826,81
            3         Gastos financieros..............................................................................           150,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      18.023,19

                        Total gastos.........................................................................................     48.000,00

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, sólo se podrá interponer recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros que se estimen en derecho.

Villambroz, 31 de diciembre de 2018.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
BERZOSILLA

——————

– Berzosilla – (Palencia)

————

E D I C T O

D. Sergio Fernández Díaz, con D.N.I. núm. 78.896.488-W, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Ayuntamiento de Berzosilla” convoca a todos sus miembros a la reunión que se celebrará en
el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Berzosilla (Palencia) el sábado, 16 de febrero de 2019,
en primera convocatoria a las once treinta horas y en segunda convocatoria a las doce horas cuyo orden
del día es el siguiente:

1. Información general.

2. Examen y aprobación de las cuentas del año 2018.

3. Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos año 2019.

4. Procesos judiciales. Información, resultados y liquidación.

5. Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 14 de enero de 2019.- El Presidente, Sergio Fernández Díaz.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417
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