
¿Qué hay que hacer para empadronarse en Montemayor de Pililla?

- Presentarse en el Ayuntamiento con el DNI.

- Horario de apertura del Ayuntamiento
oLunes a viernes de 9 a 15h.
oMartes y Viernes de 18 a 20h.

Y también se puede:

- Enviar por e-mail el DNI escaneado
o Te enviamos el impreso de empadronamiento
o Firma del impreso de empadronamiento
o Envío del impreso por correo postal

CON TU EMPADRONAMIENTO, 

 GANAREMOS TODOS

Para más información:
Tlfno. 983694001
e-mail. ayto.montemayor@dip-valladolid.es
http://www.montemayordepililla.es

CONTIGO GANAMOS,  

GANA CON NOSOTROS

Empadrónate en Montemayor 
de Pililla

Ayuntamiento de Montemayor de Pililla

http://www.montemayordepililla.es/
mailto:ayto.montemayor@dip-valladolid.es


El censo de Montemayor de Pililla lleva varios años en 
la frontera de los mil habitantes.

El  Ayuntamiento  de  Montemayor  de  Pililla  está 
comprometido con el mantenimiento y la mejora de los 
servicios  ofrecidos  a  los  vecinos,  pero el  descenso de 
población pone en peligro estas actuaciones.

Desde  el  Ayuntamiento,  se  pretende  conseguir  un 
desarrollo sostenible a través de tres factores: 

- Respeto  por  la  Naturaleza  y uso de los  recursos 
naturales del municipio.

- Uso de Energías Renovables y Sostenibles.

- Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC).

VENTAJAS  PARA LOS EMPADRONADOS:

- Becas de ayuda al transporte para enseñanza no obligatoria.

- Acceso a la guardería municipal.

- Subvenciones por nacimientos.

- Bajo coste del abono de la Piscina Municipal.

- Bajo coste del abono de Abono del Teatro.

- Menores impuestos Municipales:
o IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

 Más de un 35% menos que en Valladolid.
o ICIO: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

 50% menos que en Valladolid.
o Impuesto de Transmisiones

 En Montemayor no se paga.

- Menor coste de los servicios del Velatorio.

- Proyecto MYASRC: Regulación de los servicios micológicos. 
o Bajo coste del permiso anual de recogida de setas.

VENTAJAS PARA MONTEMAYOR:

- Mantenimiento por encima de los 1000 habitantes.
o Acceso a más subvenciones
o Mantenimiento del peso del municipio en la provincia

- Mayores  ingresos  por  parte  de  la  administración  autonómica  y 
central.

- Mantenimiento de la Red Provincial de Teatros en Montemayor de 
Pililla.

- Mantenimiento del colegio y de los actuales servicios médicos.

Si  te  empadronas  en  el  mes  de  diciembre,  te 
regalamos  un  abono para  la  temporada  2011  de  la 
Red Provincial de Teatros.

Resguardo nº:___ Fecha:_______________

(No es valido sin el sello del Ayuntamiento)


