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2 15 de diciembre de 2003

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 5 de diciembre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042381360 E VERA 47026029 TORREVIEJA 04-08-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042538405 I REDONDO 52596168 S CUGAT DEL VALLÉS 15-08-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401386018 F FUENTE 22719306 BARAKALDO 09-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042549129 C DO SANTOS 10186045 S CRISTÓBAL POLANTERA 05-11-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042549117 C DO SANTOS 10186045 S CRISTÓBAL POLANTERA 05-11-2003 150,00 RD 2822/98 001.1
340042561269 H ÁLVAREZ 32872568 GIJÓN 30-10-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042291345 A RAEDO 12712575 AGUILAR DE CAMPOO 27-10-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042329014 L CARRIEDO 12778651 BOADILLA DE RIOSECO 20-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042323590 F ROJO 12715628 NOGAL DE LAS HUERTAS 12-08-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042556596 J FERNÁNDEZ 12651224 PALENCIA 02-11-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042384335 J PANIAGUA 12724061 PALENCIA 09-10-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042384311 J PANIAGUA 12724061 PALENCIA 09-10-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042384323 M MOTA 12727674 PALENCIA 09-10-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042384761 E VALLE 71933981 VILLAMEDIANA 30-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042311332 M MÉNDEZ 34262278 VIGO 18-11-2002 60,10 L.30/1995 003.B
340042450186 L ELKABBOURY X2107760V VILABOA 06-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042329476 J RIVAS 13701924 EL ASTILLERO 20-10-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042549099 S EL AMRAQUI X3091748L TORRELAVEGA 03-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042561830 TECNOPLA SALAMANCA SL B37373073 SALAMANCA 10-11-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042560370 F MICU X2980890K SALAMANCA 03-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
349042455490 RECECHO Y AGUARDO SL B38655353 S C TENERIFE 10-11-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
349042499640 RECECHO Y AGUARDO SL B38655353 S C TENERIFE 10-11-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042546761 URFINIS SL B47333414 VALLADOLID 19-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042473836 MULTIFRÍO TORRIJO SL 847383963 VALLADOLID 16-10-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042559184 EDIFICACIONES CASTILLA ALA B47414305 VALLADOLID 30-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042323929 M REVUELTA 09278577 VALLADOLID 13-10-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042382326 A MARTÍN 12404513 VALLADOLID 15-09-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042460258 D CUESTA 13136153 VALLADOLID 27-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
349401368607 J GARCÍA 17856422 VITORIA GASTEIZ 10-11-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042374093 J ROSA 25190267 ZARAGOZA 04-05-2003 100,00 RDL 339/90 067.2
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
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Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 5 de diciembre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042542275 R ROSINGANA 44389948 ALMANSA 24-09-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042535660 T PETKOV X3410506C CALELLA 19-08-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401369835 D FERNÁNDEZ 46613946 ESPLUGUES DE LLOB 19-08-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401370461 J CUESTA 12706752 S CUGAT DEL VALLÉS 26-06-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042456784 M ÁLVAREZ DE 16051351 ALGORTA GETXO 22-09-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340401388763 C BALBOA 14550285 LAS ARENAS GETXO 17-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042381334 M GRANDE 12743444 OLEIROS 11-07-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401391210 F GARCÍA 07005709 CÁCERES 30-09-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401391440 R ARNÁIZ 02513908 LEÓN 01-10-2003 140,00 RD 13192 048.
340042555816 S ALONSO 09722192 VALENCIA DE DON JUAN 26-09-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042539434 CONSTRUCCIONES SERGIO PEDR B34150722 PALENCIA 22-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042450927 CONSTRUCCIONES UXO VENTICI B34203117 PALENCIA 31-07-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042555312 C PEDROSA 12716718 PALENCIA 29-09-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042378979 J CUEVAS 12761299 PALENCIA 11-07-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042378992 J CUEVAS 12761299 PALENCIA 11-07-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042552499 R SARDÓN 12777743 PALENCIA 21-09-2003 150,00 RD 13/92 074.2
340042381231 M RIVAS 13742325 PALENCIA 05-08-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042384268 M SÁIZ 71930509 PALENCIA 10-07-2003 150,00 RD 2822/98 032.3
340042551811 J RAMOS 12750617 PAREDES DE NAVA 01-09-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042300863 O JOAN X5174579Q SALDAÑA 11-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401392560 A GARCÍA 12771101 VILLANUEVA DE ARRI 22-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042543747 M EL MAUSSONZI X3134754S SANTIAGO DE CARTES 23-09-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401368144 J ÁLVAREZ 10575308 MORTERA 27-07-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042491280 S GARCÍA 72030759 REINOSA 01-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
349042338722 M JORRÍN 72111736 REINOSA 28-07-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042337916 M ARROYO 13698635 SANTANDER 29-06-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042339135 M ARROYO 13698635 SANTANDER 27-06-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340401389251 L ÁLVAREZ DE 13715817 SANTANDER 14-09-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042555282 J RUIZ 13727025 SANTANDER 27-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401400234 C ARENAL 13786456 SANTANDER 19-10-2003 380,00 1 RD 13/92 050.
340401393035 G OLEA 13795544 SANTANDER 25-09-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042532506 N BUSTILLO 72051347 SANTANDER 18-09-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042327741 J SAN MIGUEL 13890087 SUANCES 14-07-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042311691 R GUTIÉRREZ 13980298 TORRELAVEGA 27-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042506430 M GARCÍA 72122748 VALDEPRADO RÍO 22-06-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042379388 R GÓMEZ 09303982 LAGUNA DE DUERO 03-07-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042422348 G ESTRADA 71154129 SIMANCAS 02-03-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042551896 A ULIANOV X2793640Z VALLADOLID 07-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401370485 J GONZÁLEZ 09270791 VALLADOLID 26-06-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042508164 J VALDÉS 12366903 VALLADOLID 19-05-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042543255 E FERNÁNDEZ 12374010 VALLADOLID 08-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042530753 J ROMERO 71137133 VALLADOLID 28-09-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042530741 J ROMERO 71137133 VALLADOLID 28-09-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042553753 J ROMERO 71137133 VALLADOLID 28-09-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401389780 D PIRES X1926659H VITORIA GASTEIZ 19-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 4 de diciembre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

340401321541 RAFAEL CARRETERO BALLESTEROS R. D. 13/1992 ART. 48

340401333658 FCO. JAVIER DEL BARRIO CUARTAS R. D. 13/1992 ART. 48

340042435495 GUILLERMO M. RODRÍGUEZ JÁÑEZ R. D. 13/1992 ART. 117,1

340401344164 SANTOS GARCÍA GÓMEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401317630 JOAQUÍN NAVAS HERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340042449159 INDUSTRIAS BARGA SL L. 30/1995 ART. 3

340042484329 JOSÉ LUIS ARREGUI EIZMENDI R. D. 13/1992 ART. 84,1

340401367462 DAVID CANALES PÉREZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401344851 SALVADOR FLORES GONZÁLEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401346458 MANUEL RODRÍGUEZ BARREIRO R. D. 13/1992 ART. 48

340401365878 CARLOS J. GANDARILLAS EZQUERRA R. D. 13/1992 ART. 48

340401313878 ROBERTO SAN JOSÉ MENDILUCE R. D. 13/1992 ART. 50

340401352914 FCO. JAVIER ALFAGEME MORÁN R. D. 13/1992 ART. 48

340042512532 MAN GUIPUZCOA SL R. D. 13/1992 ART. 14,2

340042424187 RAÚL RUIBO DÍEZ R. D. 13/1992 ART. 151,2

340042516537 ANA ISABEL RODRÍGUEZ ESCUDERO R. D. 13/1992 ART. 106,2

340401351697 IGNACIO P. VILLAGARCÍA CAMPOS R. D. 13/1992 ART. 48

340401330116 FCO. JAVIER RÍPODAS AGUIDO R. D. 13/1992 ART. 48

340042482217 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ R. D. 13/1992 ART. 167

340401348261 MARIANO ESPUÑEZ ALAGÓN R. D. 13/1992 ART. 48

340042432860 JOSÉ A. GABAS TABUENCA R. D. 13/1992 ART. 26,1

340401299067 JOSÉ ÁLVARO CUERVO GARCÍA R. D. 13/1992 ART. 50

340042443248 LUIS MARÍA REDONDO GUTIÉRREZ R. D. 13/1992 ART. 16,4

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E D I C T O - N O T I F I C A C I Ó N

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación Provincial de Palencia,

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo número 200260035837 que se sigue en este
Servicio de Recaudación contra el deudor D. Laszlo Orban
Rohringer, N.I.F.: 4416427-M, por débitos a la Hacienda
Municipal de Osorno la Mayor, por el concepto: I.B.I. Natu-
raleza Urbana, ejercicio 2002, por un importe de 1.093,93 €,
incluido principal, recargo de apremio, costas y gastos de
procedimiento, se ha dictado la siguiente diligencia que trans-
cribo íntegramente a continuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles: En
Palencia, a 10 de diciembre de 2003. Yo, el ejecutor de este
procedimiento, en cumplimiento a lo ordenado en providencia

general de embargo de fecha 09-12-2003, y hecha excusión
de los bienes designados con prelación a los inmuebles en el
artículo 131 de la Ley General Tributaria y artículo 112 del
Reglamento General de Recaudación.

Declaro embargados los inmuebles pertenecientes al
deudor D. Laszlo Orban Rohringer, N.I.F.: 4416427-M, por
débitos a la Hacienda Municipal de Osorno la Mayor, y que a
continuación se describen:

1.- Urbana: Vivienda sita en la calle Conde de Garay,
sin número, planta tercera, puerta C, en término
municipal de Osorno la Mayor. Referencia Catastral:
8066715UM8986N0011TH. Superficie construida:
89,24 m2. Superficie útil: 69,51 m2. Linderos: derecha,
vuelo a la calle de La Pasión; izquierda, patio de luces;
fondo, Hros. de Josefina Rodríguez Alonso; frente,
vivienda letra D, rellano y caja de escalera. Inscrita en
el tomo 1.800, libro 105, folio 36, inscripción/anota-
ción 6. Finca registral 10.085.

Los derechos del deudor sobre la finca anteriormente
descrita son: 100% del Pleno Dominio con carácter privativo
por título de compraventa.

La finca descrita queda afecta por virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor D. Laszlo Orban
Rohringer, N.I.F.: 4416427-M en este expediente por su des-
cubierto de 150,62 € de principal, 30,12 € de recargo de
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 
haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido
posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada
por dos veces. Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
previene que la conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva
suspensión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera
un segundo quebrantamiento.

Palencia, 4 de diciembre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401356889 LAUREANO M. JUNQUERA RÍO R. D. 13/1992 48
340042514346 AMPELIO CALLEJA ATIENZA R. D. 13/1992 20,1
340401304968 MANUEL DÍEZ PÉREZ R. D. 13/1992 50
340401363973 MARIO CUETOS SILVA R. D. 13/1992 48
340401344814 JORGE BUSQUETS SORIA R. D. 13/1992 48
340401359945 SONIA LARA DE LA FUENTE R. D. 13/1992 50
340401337100 JOSÉ J. URIBESALGO ALTUNA R. D. 13/1992 48



apremio y otros 916,19 € más de presupuesto por costas y
gastos del procedimiento, lo que hace un total de 1.096,93 €.

Del citado embargo, se efectuará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Carrión de los
Condes a favor del Ayuntamiento de Osorno la Mayor, según
establece el artículo 125 del Reglamento General de
Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 124 del citado precepto legal, notifíquese esta dili-
gencia de embargo al deudor, a su cónyuge, en su caso, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y
requiéraseles para que en dicho acto hagan entrega de los
títulos de propiedad, bajo apercibimiento de suplirlos a su
costa por certificación de lo que conste en el Registro de la
Propiedad sobre titulación dominical de los bienes. El
Recaudador”.

No habiéndose podido efectuar la notificación de la dili-
gencia anterior de forma personal, a pesar de haberse inten-
tado por dos veces, al deudor D. Laszlo Orban Rohringer,
N.I.F.: 4416427-M, por causas no imputables a este Servicio
de Recaudación, se procede, a practicar la misma, de con-
formidad a lo establecido en el artículo 105 de la L.G.T. ,
mediante el presente edicto.

Contra este acto de gestión recaudatoria podrá interpo-
nerse los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr. Recaudador de la Diputación de Palencia, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al del recibo de la
presente notificación, según dispone el artículo 14.2.B) y C)
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

De acuerdo lo dispuesto en el artículo 14.2.O) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución
del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo
este recurso, pudiendo los interesados interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo; en este caso, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. de 14-07-98), el recurso se interpon-
drá ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia,  siendo el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo de dos meses si la
resolución al recurso de reposición fuere expresa, o de seis
meses si fuere tácita, sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier otro tipo de acciones en defen-
sa de sus derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación y artículo 14.2.I) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Requerimiento:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 124.2 del
R.G.R. se requiere al deudor D. Laszlo Orban Rohringer,
N.I.F.: 4416427-M para que, en este acto, haga entrega de
los títulos de propiedad.

Advertencia:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la
L.G.T., se advierte al deudor D. Laszlo Orban Rohringer,
N.I.F.: 4416427-M que deberá comparecer en el expediente

ejecutivo que se sigue.Transcurridos diez días desde la publi-
cación del presente edicto, sin personarse el interesado, se
le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias
hasta la finalización de la sustanciación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Palencia, 10 de diciembre de 2003. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4375

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 127/2003, de 30 de
octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se some-
ten a información pública las solicitudes de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Modificación cambio de celdas C.T.P. “Bº San Pedro”,
en Herrera de Pisuerga (Palencia). - (NIE 4.557).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 18 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4194

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el 
procedimiento regulado por el Real Decreto 127/2003, de 

6 15 de diciembre de 2003



30 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que 
se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, se someten a información pública las solicitu-
des de Electra de Viesgo Distribución, S. L., para la 
siguiente instalación destinada a distribución de energía
eléctrica:

• Modificación cambio de celdas C.T.P. “MOPU”, en
Osorno (Palencia). - (NIE 4.559).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 18 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4195

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el 
procedimiento regulado por el Real Decreto 127/2003, de 
30 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que 
se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en 
Castilla y León, se someten a información pública las 
solicitudes de Electra de Viesgo Distribución, S. L., para la
siguiente instalación destinada a distribución de energía
eléctrica:

• Modificación cambio de celdas C.T. “La Piedad”, en
Herrera de Pisuerga (Palencia). - (NIE 4.560).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 18 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4196

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución de 17 de noviembre de 2003, de la Delegación
Territorial de Palencia, por la que se otorga la autorización
administrativa de la central de la producción de energía eléc-
trica a partir de la biomasa en el término municipal de
Baltanás y de la línea eléctrica de evacuación de la central
hasta la subestación transformadora en Soto de Cerrato la
cual transcurre por los términos municipales de Baltanás,
Villaviudas, Reinoso de Cerrato y Soto de Cerrato en la pro-
vincia de Palencia (Expte: NIE 4.291).

ANTECEDENTES DE HECHO:

La empresa Mendiluce Energías Renovables, S. L., pre-
sentó con fecha 5 de febrero de 2002, solicitud de
Autorización Administrativa de la “Central de Biomasa de
Baltanás” y el día 26 de marzo de 2003 solicitud de autoriza-
ción administrativa de la línea eléctrica de evacuación de
energía eléctrica.

Este Servicio Territorial acumuló ambas instalaciones en
un solo expediente a tenor de lo indicado en el art. 73 de la
Ley 30 de 1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Mediante Resolución de 3 de agosto de 2001, emitida por
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, se otorga
la Condición de Instalación de Producción de Energía
Eléctrica acogida al Régimen Especial.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre. del sector eléctrico; en el Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, y en
su Reglamento, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de
octubre; y el Real Decreto 1955/2000; de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se sometió el
expediente a información pública, a los efectos de
Autorización Administrativa y Evaluación de Impacto
Ambiental en el “BOCyL”, de 19 de noviembre de 2002 ,y
“BOP de Palencia” de 8 de noviembre de 2002 y expuesto en
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Baltanás,
Villaviudas, Reinoso de Cerrato y Soto de Cerrato.

Durante el período de información pública, se presenta-
ron las alegaciones indicadas en las dos declaraciones de
impacto ambiental, publicadas en el “BOCYL” de 3 de
noviembre de 2003 la Declaración de Impacto Ambiental de
la Central de Biomasa y el día 30 de julio de 2003 la
Declaración de Impacto Ambiental de la Línea eléctrica de
evacuación.

Estas alegaciones, según indican ambas Declaraciones
de Impacto Ambiental, fueron contestadas por el promotor y
se han tenido en cuenta en la Propuesta de Evaluación de
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Impacto Ambiental. Igualmente también se han tenido en
cuenta en la propuesta de resolución de Autorización
Administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se atribuyen
y desconcentran competencias en los órganos directivos
centrales de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegada Territorial del 12 de junio de
2002. (BOCYL 28 de junio de 2002) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

En la tramitación de esta Autorización se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

– Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía renovables, residuos y cogene-
ración.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

– Real Decreto 3275/1982 del Reglamento sobre Cen-
trales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transfor-
mación.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, y Decreto 209/1995, de 5 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

RESUELVE:

• Autorizar a la empresa Mendiluce Energías Renovables,
Sociedad Limitada, las instalaciones eléctricas si-
guientes:

– Central de Generación de Energía Eléctrica a par-
tir de biomasa y línea eléctrica de evacuación de
energía que transcurre por los términos municipa-
les de Baltanás, Villaviudas, Reinoso de Cerrato y
Soto de Cerrato en la provincia de Palencia.

Esta aprobación se concede, de acuerdo con la normati-
va de aplicación indicada anteriormente, con las condiciones
impuestas por las Declaraciones de Impacto Ambiental publi-
cadas en el “BOCYL” de 3 de noviembre de 2003 la
Declaración de Impacto Ambiental de la Central de Biomasa
y el día 30 de julio de 2003 la Declaración de Impacto
Ambiental de la Línea eléctrica de evacuación, y las especia-
les siguientes:

1) Se deberá presentar la solicitud de aprobación del pro-
yecto de ejecución de la Central y de la Línea autori-
zadas en un plazo de 6 meses, produciéndose la
caducidad de esta autorización si transcurrido dicho
plazo, no se ha presentado dicha solicitud. El peticio-
nario puede solicitar, por razones justificadas, prórroga

del plazo establecido. Será necesario la aprobación del
proyecto de ejecución para iniciar las obras correspon-
dientes.

2) La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución, en cualquier momento que se observe el
incumplimiento por parte del titular, de las condiciones
impuestas en ella.

3) El titular de la instalación tendrá en cuenta, para la rea-
lización del proyecto de ejecución, los condicionados
que le han sido establecidos por otros Organismos,
particularmente lo indicado en las Declaraciones de
Impacto Ambiental, los cuales han sido puestos en su
conocimiento y aceptados expresamente por el mismo.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización que la legislación
vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, que sean competencia de otros
Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de
la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 21 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio,
Francisco Jambrina Sastre.

4279

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
Juicio de Faltas 198/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0601782/2003

E  D  I  C  T  O

Doña María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
198/2003, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 86. - En Palencia, a dos de diciembre de
dos mil tres. - La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción número
seis de esta ciudad, ha visto los presentes autos de Juicio de
Faltas número 198/03 seguidos ante este Juzgado por una
presunta Falta de Resistencia a los Agentes de la Autoridad,
habiendo sido partes además del Ministerio Fiscal en repre-
sentación de la acusación pública, los Policías Nacionales
números 41.967 y 70.142 en calidad de denunciantes y
Secundino Prieto Álvarez, como denunciado.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Secundino
Prieto Álvarez, como autor criminalmente responsable de
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una Falta de Resistencia a los Agentes de la Autoridad, a la
pena de treinta días de multa a razón de tres euros al día, o
en caso de impago a quince días de arresto sustitutorio, más
el pago de las costas del juicio.

Que debo absolver y absuelvo a Jesús García Juárez de
la falta de amenazas que se le imputaba.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de
Apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma. Audiencia de
Palencia, permaneciendo las actuaciones en la Secretaría de
este Juzgado; recurso que en su caso se interpondrá confor-
me a los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. - Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a Secundino
Prieto Álvarez, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
expido el presente en Palencia, a cuatro de diciembre de dos
mil tres. - La Secretaria, María Lourdes Garcés de Castro.

4357

——————

PALENCIA. - NÚM. 6
Juicio de Faltas 57/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0600720/2003

E  D  I  C  T  O

Doña María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
57/2003, se ha acordado:

Cédula de citación

De orden de su S.Sª y por tenerlo así acordado en las dili-
gencias del Juicio de Faltas arriba indicado, por Otros Delitos,
citará Vd. a las personas que luego se dirán y en el concep-
to que se expresa, para que el día trece de enero de dos mil
cuatro, a las diez horas, comparezca ante la Sala de
Audiencia de este Juzgado, al objeto de asistir al acto de jui-
cio oral.

Se hará saber a las partes que deberán comparecer con
todos los medios de prueba de que intenten valerse en el
acto del juicio (testigos, documentos, peritos...), así como
que podrán ser asistidos de letrado, si bien éste no es pre-
ceptivo.

Deberá apercibirse a las partes y testigos que residan
dentro del término municipal, que de no comparecer ni alegar
justa causa que se lo impida, podrá imponérseles una multa.

Se hará saber a los presuntos culpables que residan
fuera del término municipal, que podrán dirigir escrito a este
Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona que pre-
sente en dicho acto las pruebas de descargo que tuvieren,
conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

En Palencia, a tres de diciembre de dos mil tres.

Y para que conste y sirva de citación a José Antonio
Colino Uña, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
expido el presente en Palencia, a tres de diciembre de dos
mil tres. - La Secretaria, María Lourdes Garcés de Castro.

4358

PALENCIA. - NÚM. 6
Juicio de Faltas 92/2003

Númro de Identificación Único: 34120 2 0601034/2003

E  D  I  C  T  O

Doña María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del
Juzgado de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
92/2003, se ha acordado:

Cédula de citación

De orden de su S.Sª y por tenerlo así acordado en las 
diligencias del Juicio de Faltas arriba indicado, por Falta de
Realiz. Actividades sin Seguro Obl. (636), citará Vd. a las per-
sonas que luego se dirán y en el concepto que se expresa,
para que el día trece de enero de dos mil cuatro, a las diez y
diez horas, comparezca ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado, al objeto de asistir al acto de juicio oral.

Se hará saber a las partes que deberán comparecer con
todos los medios de prueba de que intenten valerse en el
acto del juicio (testigos, documentos, peritos...), así como
que podrán ser asistidos de letrado, si bien éste no es pre-
ceptivo.

Deberá apercibirse a las partes y testigos que residan
dentro del término municipal, que de no comparecer ni alegar
justa causa que se lo impida, podrá imponérseles una multa.

Se hará saber a los presuntos culpables que residan
fuera del término municipal, que podrán dirigir escrito a este
Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona que pre-
sente en dicho acto las pruebas de descargo que tuvieren,
conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

En Palencia, a tres de diciembre de dos mil tres.

Y para que conste y sirva de citación a Ispas Costea
Costea, actualmente en paradero desconocido y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido
el presente en Palencia, a tres de diciembre de dos mil tres.-
La Secretaria, María Lourdes Garcés de Castro.

4359

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los acuerdos adoptados por la
Comisión de Gobierno de 20 de noviembre de 2003, por el
presente se somete a información pública por término de 
un mes, a contar desde el siguiente día a la publicación del
presente anuncio, a fin de que puedan formularse en dicho
plazo las alegaciones y sugerencias que se crean pertinen-
tes, los siguientes expedientes:

– Proyecto de Delimitación formal de la Unidad de
Actuación núm. 2 del Suelo Urbano del P.G.O.U.,
cuya superficie y linderos son coincidentes con éste y
que supone una superficie de 26.914,73 m2, com-
prendidos entre la C/ San Antonio, Suelo Urbanizable
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Programado del 2º Cuatrienio Sector 5, Sistemas
Generales EG 16 y 17 y Unidad de Actuación núm. 4.

– Proyecto de Delimitación formal de la Unidad de
Actuación núm. 2 del Suelo Urbano Consolidado del
P.G.O.U. que contempla las siguientes adjudicaciones
y porcentajes de participación en cargas y beneficios:
el Municipio de Palencia obtiene 49.120,35 m2 edifi-
cables con un porcentaje de participación en gastos y
beneficios de 97,864%; D. Ángel Cantón González
705,43 m2e y una cuota de 1,406% y Dª Fidela
González Elices 366,63 m2e y una participación en
costes y beneficios del 0,730%.

Los expedientes podrán ser examinados en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 1 de diciembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4399

——————

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Elaborados, el día 25 de septiembre de 2003, por la
Asamblea de Concejales de los municipios de Amayuelas de
Arriba, Amusco, Piña de Campos, Ribas de Campos y 
San Cebrián de Campos, promotores la Mancomunidad
“Abastecimiento de agua mancomunado de la Zona Campos
Norte desde el Canal de Castilla, clave 21-PA-163”, los esta-
tutos por los que habrá de regirse, se somete a información
pública, pudiendo ser examinados en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante las horas de oficina 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.

La reclamación podrá versar sobre los estatutos o sobre
el hecho mismo de la Constitución de la Mancomunidad.

Amayuelas de Arriba, 17 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.

4373

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de octubre de 2003, el  expediente de
modificación de varias Ordenanzas Fiscales y, en su caso, de
nueva redacción e imposición, de Ordenanzas Fiscales,
como consecuencia de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre
de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto
durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo en virtud de lo establecido por el artícu-
lo 17.3 de la Ley 39/1988 y el propio acuerdo plenario.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada ley, se publica dicho acuerdo, junto con el
texto integro de las Ordenanzas de nueva redacción o impo-
sición que figuran a continuación, y con el texto de las modi-
ficaciones efectuadas en el resto de ordenanzas fiscales,
para su vigencia a partir del día 1 de enero de 2004 y posi-
ble impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE BIENES  INMUEBLES

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo
106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre potestad normativa en materia de tributos loca-
les y de conformidad asimismo con lo establecido en los 
artículos 15 al 19, así como el artículo 60.1 a) y artículos 61
al 78, todos ellos de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre
Reguladora de las Haciendas Locales en su redacción dada
por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre de modificación de
dicha norma, y Ley 48/2002 Reguladora del Catastro
Inmobiliario, se regula mediante la presente Ordenanza
Fiscal el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 1º - Hecho imponible.

1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles está constituido por la titularidad de los
siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústi-
cos y urbanos y sobre los bienes de características
especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a los que
estén afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda de
entre los definidos en el apartado anterior por el orden
establecido en el mismo, determinará la no sujeción del
inmueble al resto de modalidades previstas en el
mismo.

2. Tiene consideración de bienes inmuebles de naturale-
za urbana, rústicos y bienes inmuebles de característi-
cas especiales, los definidos como tales en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urba-
no o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza
del suelo.

Artículo 2º -  Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las per-
sonas naturales y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, que ostenten la titulari-
dad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del
hecho imponible de este impuesto.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación
sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de reper-
cutir la carga tributaria soportada conforme a las nor-
mas de derecho común. Este Ayuntamiento repercutirá
la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes,
no reuniendo la condición de sujetos pasivos del
mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus
bienes demaniales o patrimoniales.

3. En el supuesto de concurrencia de más de un conce-
sionario sobre un mismo inmueble de características
especiales, será sustituto del contribuyente el que 
deba de satisfacer el mayor canon, sin perjuicio de
poder repercutir este sobre los otros concesionarios la
parte de la cuota líquida que les corresponda en pro-
porción a los cánones que deban satisfacer cada uno
de ellos.
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Artículo 3º - Responsables.

1. Responden solidariamente de la cuota de este impues-
to, y en proporción a sus respectivas participaciones,
los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre del catastro inmobiliario.

2. Responden solidariamente de las obligaciones tributa-
rias todas las personas que sean causantes de una
infracción tributaria o que colaboren en cometerla.

3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se
transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que
responderán de ellas solidariamente y hasta el límite
del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere
asignado.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los tér-
minos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la
Ley General Tributaria.

Artículo 4º - Exenciones.

1. Las comprendidas en el artículo 63, apartado 1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en su redacción dada
por le Ley 51/2002 de 27 de diciembre.

2. Exenciones directas previa solicitud: las establecidas
en el art. 63.2, letras a), b), y c) de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, en su redacción dada por le Ley
51/2002 de 27 de diciembre.

3. En aplicación del artículo 63.4 y en razón a criterios de
eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tri-
buto quedarán exentos de tributación en el Impuesto
los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes
inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99
euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasi-
vo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de
los bienes rústicos poseídos en el término municipal
sea inferior a 2,99 euros.

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

Artículo 5º - Base imponible.

1. La base imponible estará constituida por el valor catas-
tral de los bienes inmuebles, que se determinará, noti-
ficará y será susceptible de impugnación conforme a
los dispuesto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario. Estos valores podrán ser objeto de revi-
sión, modificación o actualización en los casos y de la
manera que la Ley prevea.

Artículo 6º - Reducciones.

1. La reducción de la base imponible será aplicable a
aquellos bienes inmuebles, urbanos y rústicos, que se
encuentren en alguna de las situaciones previstas en
los apartados a) y b) del artículo 68 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, en su redacción dada por le Ley
51/2002 de 27 de diciembre.

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como
consecuencia de procedimiento de valoración colec-
tiva, de carácter general, en virtud de la aplicación
de la nueva Ponencia total de valoración aprobada
con posterioridad al 1-1-1997 o por aplicación de
sucesivas ponencias totales de valores que se
aprueben una vez transcurrido el período de reduc-
ción establecido en el art. 69.1 de la Ley 39/1988.

b) Cuando se apruebe una ponencia de valores que
haya dado lugar a la aplicación de reducción previs-
ta, como consecuencia de la aplicación prevista
anteriormente y cuyo valor catastral se altere antes
de finalizar el plazo de reducción por:

1.- Procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter general.

2.- Procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter parcial.

3.- Procedimiento simplificado de valoración co-
lectiva.

4.- Procedimiento de inscripción mediante declara-
ciones, comunicaciones, solicitudes y subsana-
ciones de discrepancia e inspección catastral.

2. La reducción será aplicable de oficio con las normas
contenidas en el art. 69, 70 y 71 de la Ley 39/1988, en
la modificación establecida por la Ley 51/2002.

Estas reducciones, en ningún caso serán aplicables a
los bienes inmuebles de características especiales.

Artículo 7º - Base liquidable.

1. La base liquidable será el resultado de practicar, en su
caso, en la imponible las reducciones que legalmente
se establezcan.

2. La base liquidable, en los bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales, coincidirá con la base imponible,
salvo las específicas aplicaciones que prevea la legis-
lación.

3. La base liquidable se notificará conjuntamente con la
base imponible en los procedimientos de valoración
colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación del valor
base del inmueble así como el importe de la reducción,
en su caso, y de la base liquidable del primer año de
vigencia del valor catastral.

4. El valor base será la base liquidable conforme a las
normas de la Ley 39/1988 y Ley 48/2002 de 23 de
diciembre del Catastro Inmobiliario.

5. Las competencias en los distintos procedimientos de
valoración será la establecida en la Ley 48/2002 y el
régimen de recursos contra los actos administrativos, el
establecido en dicha ley, así como en la Ley 39/1988.

Artículo 8º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley
39/1988, el tipo de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,66%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,60 %

• Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,00%

Artículo 9º -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, ten-
drán derecho a una bonificación de 50% en la cuota

15 de diciembre de 2003 11



íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles
que constituyan el objeto de la actividad de las empre-
sas de urbanización, construcción y promoción inmobi-
liaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equi-
parable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprende-
rá desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se rea-
licen obras de urbanización o construcción efectiva, y
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres perio-
dos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los inte-
resados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbani-
zación o construcción de que se trate, mediante cer-
tificado del Técnico-Director competente de las mis-
mas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de
obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria,
mediante la presentación de los estatutos de la
sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación
es de su propiedad y no forma parte del inmoviliza-
do, mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la
Sociedad, o fotocopia del último balance presentado
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del
Impuesto de Actividades Económicas.

e) La solicitud de la bonificación se puede formular
desde que se puede acreditar el inicio de las 
obras.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación
integral afectan a diversos solares, en la solicitud se
detallarán las referencias catastrales de los diferentes
solares.

2. En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988,  las vivien-
das de protección oficial y las que resulten equipara-
bles a éstas conforme a la normativa de la Comunidad
Autónoma, gozarán de una bonificación del cincuenta
por ciento en la cuota íntegra del impuesto, durante el
plazo de tres años, contados desde el otorgamiento de
la calificación definitiva, y  previa petición del interesa-
do, esta petición podrá efectuarse en cualquier
momento anterior a la terminación de los tres periodos
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos,
en su caso desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se solicite, debiendo justificar la titulari-
dad mediante escritura pública, inscrita en el Registro
de la Propiedad y presentar los siguientes docu-
mentos:

• Fotocopia de la cédula de calificación definitiva 
de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

2. En aplicación del artículo 75.3 de la Ley 39/1988, se
establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra,
previa solicitud, a favor de aquellos sujetos pasivos que

ostenten la condición de titular de familia numerosa.
Esta exención se aplicará únicamente a un bien
inmueble por familia, y ese bien inmueble será el con-
siderado vivienda familiar y siempre que los integrantes
de la familia numerosa estén empadronados en el
Municipio de Barruelo de Santullán. Deberán presentar
escritura pública, inscrita en el Registro de la
Propiedad,  documento oficial en que se acredite la
condición de familia numerosa y en el cual se esta-
blezca su vigencia.

3. Se establece también una bonificación del 25% de la
cuota íntegra del I.B.I. para los bienes inmuebles desti-
nados a viviendas, en los que se hayan instalado siste-
mas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol para autoconsumo, Para
aplicar esta bonificación se requiere que las instalacio-
nes dispongan de la correspondiente homologación de
la administración competente y presentar escritura
pública, inscrita en el Registro de la Propiedad.

Artículo 10º.- Período impositivo y acreditación del impuesto.

1. El impuesto se devenga el primer días del período
impositivo. El período impositivo coincide con el año
natural.

2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico,
incluyendo las modificaciones de titularidad, tienen
efectividad a partir del año siguiente a aquel en que se
produzcan.

3. Cuando el Ayuntamiento conozca la conclusión de las
obras que originen una modificación de valor catastral,
respecto al que figura en su padrón, liquidará el IBI en
la fecha en que el Catastro le notifique el nuevo valor
catastral.

4. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota
correspondiente a los ejercicios anteriores y no pres-
critos, entendiendo por estos los comprendidos entre el
siguiente a aquél en que van a finalizar las obras que
han originado la modificación de valor y el presente
ejercicio.

5. En su caso, se deducirá de la liquidación correspon-
diente a este ejercicio y a los anteriores la cuota satis-
fecha por IBI a razón de otra configuración del inmue-
ble, diferente de la que ha tenido en la realidad.

Artículo 11. - Régimen de declaración 

1. En base al artículo 77.1, las alteraciones concernientes
a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción
catastral que tengan trascendencia a efectos de este
impuesto (declaraciones de alta en el caso de nuevas
construcciones, declaraciones de modificación de la
titularidad en caso de transmisión del bien, así como
las restantes declaraciones por alteraciones de orden
físico, económico o jurídico) determinarán la obligación
de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmo-
biliario, conforme a lo establecido en sus normas regu-
ladoras.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia
el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las circuns-
tancias o alteraciones a que se refieran, consten en la
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correspondiente licencia o autorización municipal, que-
dando exento el sujeto pasivo de la obligación de
declarar antes mencionada.

3. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 12º - Régimen de Ingreso.

1. Las liquidaciones tributarias son practicadas por el
Ayuntamiento, tanto las que corresponden a valores-
recibo como las liquidaciones por ingreso directo, sin
perjuicio de la facultad de delegación de la facultad de
gestión tributaria.

2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del
Ayuntamiento, los interesados, pueden formular recur-
so de reposición, previo al contencioso administrativo,
en el plazo de un mes a partir de la notificación expre-
sa o de la exposición pública de los padrones corres-
pondientes.

3. La interposición del recurso no paraliza la acción admi-
nistrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo
previsto para interponer el recurso, el interesado solici-
te la suspensión de la ejecución del acto impugnado y
acompañe la garantía por el total de la deuda tributaria.

4. El período de cobro para los valores-recibo notificados
colectivamente se determinará cada año y se anuncia-
ra conforme a la Ley 48/2002 y 39/1988.

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfe-
chas en los períodos fijados por el Reglamento
General de Recaudación.

5. Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que
la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período eje-
cutivo, el cual comporta la acreditación del recargo del
20 por ciento del importe de la deuda no ingresada,
gastos e intereses de demora correspondientes.

El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se
ingrese antes que hay sido notificada al deudor la pro-
videncia de constreñimiento.

Artículo 13º - Gestión por delegación.

En el caso, que este Ayuntamiento decida delegar la ges-
tión de este impuesto, las atribuciones de los órganos muni-
cipales se entenderán ejercidas por la Administración conve-
nida o delegada.

Artículo 14º - Normas de competencia

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta
Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación
vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a
un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 15º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 27 de octubre de 2003, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y sur-
tirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad a lo establecido en los 
artículos 15 y siguientes, así como del Título II y en especial
de los artículos 61 y siguientes de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre reguladora de las Haciendas Locales en su redac-
ción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, y Ley
49/2002 de 23 de diciembre reguladora del Catastro
Inmobiliario, se regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Características Especiales, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 1º - Naturaleza y Hecho Imponible del IBI relativo a los
Bienes Inmuebles de Características especiales.

El impuesto sobre Bienes Inmuebles, es un tributo direc-
to de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles
en los términos establecidos en la Ley 39/1998 y Ley
42/2002.

Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles relativo a los bienes de características especiales,
la titularidad de los siguientes derechos sobre éstos:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que estén
afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo

d) Del derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda entre
los definidos en el apartado anterior por el orden en él esta-
blecido determinará la no sujeción del inmueble a las restan-
tes modalidades en el mismo previstas.

Artículo 2º - Bienes Inmuebles de Características Especiales.

A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración
de bienes inmuebles de características especiales los com-
prendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y
gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su
lecho o vaso.- Se exceptúan las destinadas exclusiva-
mente a riego sin otro destino o utilidad; estarán por
tanto sujetos los bienes anteriormente relacionados si
además de riego cumplen otras funciones o finalida-
des.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características
Especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963 de 28 de
diciembre, General Tributaria que ostente la titularidad del
derecho que, en cada caso sea constitutivo del hecho impo-
nible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios
sobre un mismo inmueble de características especiales, será
sustituto del contribuyente el que satisfaga el mayor canon,
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sin perjuicio de poder repercutir éste sobre los demás con-
cesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en
proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de
ellos.

Artículo 4º - Base Imponible.

La base imponible de este impuesto estará constituida
por el valor catastral de los bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales determinado para cada bien inmueble
a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y
estará integrado por el valor del suelo y el valor de las 
construcciones, determinándose mediante la aplicación de la
correspondiente ponencia de valores elaboradas por la
Dirección General del Catastro directamente o a través de
los convenios de colaboración, siguiendo las normas de 
aplicación.

El Procedimiento de valoración de los bienes inmuebles
de características especiales se iniciará con la aprobación de
la correspondiente ponencia especial cuanto afecten a uno o
varios grupos de dichos bienes.Y ello sin perjuicio de las dis-
posiciones transitorias vigentes para tales bienes a partir del
día 1 de enero de 2003.

Los bienes inmuebles de características especiales que a
fecha 1 de enero de 2003 consten en el Catastro Inmobiliario
conforme a su anterior naturaleza de bienes inmuebles urba-
nos, mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor,
sin perjuicio de su actualización cuando proceda, así como el
régimen de valoración, debiéndose incorporar al Catastro
Inmobiliario los restante bienes que tengan la condición de
bienes inmuebles de características especiales antes del
31 de diciembre de 2005, mediante los procedimientos de
declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discre-
pancias e inspección catastral.

Artículo 5º - Base liquidable.

La base liquidable de este impuesto será el resultado de
prácticar en la base imponible las reducciones legales que en
su caso sean de aplicación.

Artículo 6º - Cuota tributaria.

La cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
características especiales será el resultado de aplicar a la
base liquidable el siguiente tipo de gravamen:

– El 1% aplicable desde la entrada en vigor de esta
Ordenanza y para ejercicios sucesivos, hasta que no se
acuerde mediante modificación otro tipo distinto.

Asimismo y de darse mientras esté vigente la Ordenanza
de este impuesto, alguno de los supuestos contemplados en
el artículo 73 de la Ley 39/1988 se aplicarán los incrementos
que procedan.

Artículo 7º - Período impositivo y devengo.

El impuesto se devengará el primer día del período impo-
sitivo que coincidirá con el año natural.

La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes
de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles
de características coincidirá con la prevista en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles
susceptibles de inscripción catastral determinaran la obliga-
ción de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario con-
forme a lo establecido en sus normas reguladoras.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley
48/2002 del Catastro Inmobiliario, y sin perjuicio de los pro-
cedimientos regulados en el artículo 4 para la incorporación
en el Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus
alteraciones, el Ayuntamiento se acoge al sistema de comu-
nicaciones: son comunicaciones las que formule el
Ayuntamiento poniendo en conocimiento del Catastro
Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de
genera un alta, baja o modificación catastral, derivados de
actuaciones para las que se haya otorgado la correspondien-
te licencia o autorización municipal en los términos y con las
condiciones que se determinen por la Dirección General del
Catastro, gozando dichas comunicaciones de presunción de
certeza conforme al artículo 16 de la ley 230/1963 de 28 de
diciembre General Tributaria.

Serán objeto de comunicación los hechos, actos o nego-
cios contemplados en el artículo 5 de la Ley 48/2002, 
debiéndose notificar a los interesados, teniendo efectividad el
día siguiente a aquel en el que se produzcan los hechos,
actos o negocios que originen la incorporación o modifica-
ción catastral con independencia del momento en que se
notifiquen.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la
titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponi-
ble de este impuesto, los bienes inmuebles de características
especiales objeto de dichos derechos, quedarán afectados al
pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos pre-
vistos en el artículo 41 de la Ley 230/1963 General Tributaria.

Artículo 8º - Gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
características especiales.

La gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Características Especiales comporta dos vías:

a) La gestión tributaria: que comprende la propia gestión
y recaudación de este impuesto, así como la revisión
de los actos dictados en esta vía de competencia
exclusiva de este Ayuntamiento, salvo delegación en
forma en el organismo competente, y comprenderá las
funciones de reconocimiento y denegación de exencio-
nes y bonificaciones, realización de las liquidaciones
conducentes a la resolución de expedientes de devolu-
ción de ingresos indebidos en su caso, resolución de
recursos que se interpongan contra dichos actos y
actuaciones para la asistencia e información al contri-
buyente.

b) La gestión catastral: competencia exclusiva de la
Administración Catastral del Estado en la forma previs-
ta en las disposiciones legales. Comprende la gestión
del impuesto a partir de la información contenida en el
padrón catastral y demás documentos elaborados por
la Dirección General del Catastro.

Artículo 9º - Cuestiones no establecidas en esta Ordenanza.

En cuanto no contradiga y para lo no previsto en la pre-
sente Ordenanza, se estará  a las normas contenidas en la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre y Ley 48/2002 de 23 de
diciembre.

Disposición transitoria

Los bienes inmuebles de características especiales que a
fecha 1 de enero de 2003 consten en el Catastro Inmobiliario
conforme a la naturaleza vigente antes de la reforma de la
Ley 39/1988 por la Ley 51/2002  y de la vigencia de la Ley
48/2002 mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el
valor, sin perjuicio de su actualización cuando legalmente
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proceda y su régimen de valoración, debiéndose incorporar
en todo caso al Catastro Inmobiliario conforme a las normas
reguladoras y siguiendo los procedimientos legales para
tales actos antes del día 31 de diciembre de 2005, debiendo
en consecuencia los sujetos pasivos comunicar a este
Ayuntamiento los bienes y derechos que con arreglo a esta
Ordenanza constituyen el hecho imponible de este impuesto.

Disposición final

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 27 de octubre de 2003, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y sur-
tirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán,  a tenor de las
facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985
reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad
asimismo a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así
como en el Título II, y arts. 79 y siguientes, de la Ley 39/1988
de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales en
su redacción dada por la Ley 51/2.002 de 27 de diciembre de
modificación de dicha norma de conformidad con el número
2 del artículo  15, el apartado b) del número 1 del artículo 60
y los artículos 85 y 88,  de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso
de la facultad que le confiere la misma,  y se regula median-
te la presente Ordenanza Fiscal el Impuesto de Actividades
Económicas.

Artículo 1º - Hecho imponible:

1. El impuesto sobre Actividades Económicas es un tribu-
to directo de carácter real, cuyo hecho imponible está
constituido por el mero ejercicio en territorio nacional,
de actividades empresariales, profesionales o artísti-
cas, se ejerzan o  no en local determinado y se hallen
o no especificadas en las Tarifas del Impuesto.

2. A los efectos de este impuesto se consideran activida-
des empresariales las ganaderas, cuando tengan
carácter independiente, las mineras, industriales,
comerciales y de servicios. Por lo que no tienen tal con-
sideración las actividades agrícolas, las ganaderas
dependientes, las forestales y las pesqueras.

Artículo 2º - Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cual-
quiera de las actividades que den origen al hecho imponible.

Artículo 3º - Responsables.

1. Responden solidariamente de las obligaciones tributa-
rias todas las personas que sean causantes de una
infracción tributaria o que colaboren en su comisión.

2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades
Jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria responderán solidariamen-
te en proporción a sus respectivas participaciones de
las obligaciones tributarias de estas Entidades.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liqui-
dadas, sus obligaciones tributarias pendientes se
transmitirán a los socios o participes en el capital, que
responderán de las mismas solidariamente y hasta el
límite del valor de la cuota de liquidación que se les
hubiere adjudicado.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los tér-
minos y de acuerdo con el procedimiento establecido
en la Ley General Tributaria.

Artículo 4º - Exenciones.

1. Están exentos del impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las enti-
dades locales,, así como los Organismos autóno-
mos del Estado y las entidades de derecho público
de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su
actividad en territorio español, durante los dos pri-
meros períodos impositivos de este impuesto en que
se desarrolle la misma.

c) Los siguientes sujetos pasivos:

– Las personas físicas.

– Los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades, las sociedades civiles y las entida-
des del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, que tengan un
importe neto de la cifra de negocios inferior a
1.000.000 (un millón) de euros.

A los efectos de la aplicación de la exención pre-
vista en esta letra c) se tendrán en cuenta las
reglas que contiene el artículo 83 de la Ley
39/1988 en su redacción dada por la Ley 51/2002.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las
Mutualidades de Previsión Social reguladas en la
Ley 30/95 de 8 de noviembre.

e) Los organismos públicos de investigación, los esta-
blecimientos de enseñanza en todos sus grados
costeados íntegramente con fondos del Estado, de
las Comunidades Autónomas o de las entidades
locales, o por fundaciones declaradas benéficas o
de utilidad pública y los establecimientos de ense-
ñanza en todos sus grados que careciendo de
ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto
educativo.

f) Las asociaciones y Fundaciones de disminuidos físi-
cos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por
las actividades de carácter pedagógico, científico,
asistencial y de ocupación que realicen para la
enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de dis-
minuidos.

g) La Cruz Roja Española.

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación
la exención en virtud de tratados o convenios inter-
nacionales.

2. Las exenciones reguladas en las letras b), e) y f) del
apartado anterior tendrán carácter rogado y se conce-
derán, cuando procedan, a instancia de parte.

3. Las exenciones de carácter rogado que sean solicita-
das antes de que sea firme la liquidación correspon-
diente tendrán efectos desde el inicio del período impo-
sitivo a que se refiera la solicitud, siempre que en la
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fecha del devengo del tributo hubieran concurrido los
requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la
exención.

Artículo 5º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas
del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en
esta Ley y en las disposiciones que la complementen y desa-
rrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la
ley, y en su caso, acordados por este Ayuntamiento y regula-
dos en la presente ordenanza fiscal.

Artículo 6º - Coeficiente de ponderación en función de la cifra
de negocios.

En base al artículo 87 de la Ley 39/1988, sobre las cuo-
tas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tari-
fas del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de
ponderación, determinado en función del importe neto de la
cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo al siguiente
cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 .......... 1,29

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 ........ 1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 ...... 1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 .... 1,33

Más de 100.000.000,00..................................... 1,35

Sin cifra de negocios. ........................................ 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se
refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de acti-
vidades económicas ejercidas por el mismo y se determina-
ra de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) del apartado 1
del artículo 83 de la Ley 39/1988.

Artículo 7º - Coeficiente de situación.

1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, las vías públicas de este
Municipio se clasifican en una sola categoría, dadas
las características del municipio.

3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coe-
ficiente señalado en el artículo 87 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales y atendiendo la categoría fiscal de la vía públi-
ca donde radica físicamente el local en que se realiza
la actividad económica, se establece un coeficiente
único de 1,25.

Artículo 8º - Bonificaciones.

Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso
las siguientes bonificaciones.

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y
confederaciones de las mismas y las sociedades agra-
rias de transformación tendrán una bonificación del
95%  en base a la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspon-
diente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier
actividad profesional, durante los cinco años de activi-
dad siguientes a la conclusión del segundo período
impositivo de desarrolla de la misma. El período de
aplicación de la bonificación caducará transcurridos

cinco años desde la finalización de la exención 
prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 83
de esta Ley.

Artículo 9º - Período impositivo y devengo.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural,
excepto cuando se trata de declaraciones de alta, en
cuyo caso comprenderá desde la fecha de inicio de la
actividad hasta el final del año natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en
los casos de declaración de alta, el día de comienzo de
la actividad no coincida con el año natural, en cuyo
supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente
al número de trimestres naturales que restan para fina-
lizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la
actividad.

En el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad,
las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales,
excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los
sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que
no se  hubiere ejercido la actividad.

Artículo 10. - Régimen de declaración y de ingreso.

1. Es competencia del Ayuntamiento la gestión tributaria
de este impuesto, que comprende las funciones de
concesión y denegación de bonificaciones y exencio-
nes, realización de las liquidaciones que conduzcan a
la determinación de las deudas tributarias, emisión de
los instrumentos de cobro, resolución de los expedien-
tes de devolución de ingresos indebidos, resolución de
los recursos que se interpongan contra los antedichos
actos, y actuaciones para la información y asistencia al
contribuyente, sin perjuicio de las facultades de dele-
gación.

2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del
Ayuntamiento, los interesados, pueden formular recur-
so de reposición, previo al contencioso administrativo,
en el plazo de un mes a partir de la notificación expre-
sa en el caso de liquidaciones de ingreso directo o la
finalización del período de la exposición pública de los
padrones correspondientes.

3. La interposición del recurso no paraliza la acción admi-
nistrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo
previsto para interponer el recurso, el interesado solici-
te la suspensión de la ejecución del acto impugnado y
acompañe la garantía por el total de la deuda tributaria.

4. Las liquidaciones de ingreso directo han de satisfacer-
se en los períodos establecidos en el Reglamento
General de Recaudación. Transcurrido estos períodos
voluntarios de cobro sin que se hayan realizado el
mismo, se iniciará la vía de apremio y se aplicará el
recargo establecido el la Ley General Tributaria.

Las cantidades debidas acreditan interés de demora
desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en
período voluntario hasta el día de su ingreso, y el ante-
dicho interés se aplicará sobre la deuda tributaria,
excluido el recargo de apremio.

El tipo de interés que se aplique será el vigente a lo
largo del período en que se acredite, fijado de acuerdo
al artículo 58.2 de la Ley General Tributaria y disposi-
ciones legales que resulten de aplicación.
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5. Cuando el Ayuntamiento tenga atribuidas las compe-
tencias en materia de gestión censal, según lo estable-
cido en el artículo 92.1 de la Ley 39/1988, el impuesto
se exigirá en régimen de autoliquidación con los impre-
sos aprobados al efecto por la entidad local.

Artículo 11. - Comprobación e investigación.

Por delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, el
Ayuntamiento o el Ente en quien éste haya delegado sus
competencias de gestión tributaria ejercerá las funciones de
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, que
comprenderán la comprobación y la investigación, la práctica
de las liquidaciones tributarias que, si cabe, sean proceden-
tes y la notificación de la inclusión, exclusión o alteración de
los datos contenidos en los censos, todo ello referido,
exclusivamente, a los supuestos de tributación por cuota
municipal.

Artículo 12. - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 27 de octubre de 2.003, entrara en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Adicional

Las modificaciones producidas por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra norma
de rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito
de esta Ordenanza.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y

OBRAS

Artículo 1.-Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda la
imposición y ordenación en este Municipio del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, en su redacción dada por
la Ley 51/2002 de 27 de diciembre de modificación
de dicha norma y por las demás disposiciones lega-
les y reglamentarias que complementen y desarro-
llen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal 

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la rea-
lización de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda
a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras menciona-
das, y afecta a todas aquellas que se realicen en este

término municipal, aunque se exija la autorización de
otra Administración.

Artículo 3. - Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones  existentes.

c) Las obras provisionales.

d) Obras en cementerios.

e) Obras de fontanería y calefacción.

f) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

g) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, cana-
lizaciones, conexiones y, en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

h) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que
estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

i) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución.

j) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

k) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

l) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de
los soportes o vallas que tengan publicidad o propa-
ganda.

m) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

n) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los planes de ordenación, por las orde-
nanzas que les sean aplicables o por el art. 97 de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, como
sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de
construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. - Sujetos pasivos 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instala-
ción u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre
el que se realice aquélla.
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A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que com-
porte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyen-
te, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos
del mismo quienes soliciten las correspondientes licen-
cias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 5. - Base imponible 

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. A
estos efectos, se entenderá por coste real:

– En las obras mayores, la cantidad reflejada en el pre-
supuesto del proyecto como de ejecución material.

– En las obras menores, el presupuesto real de la obra,
según precios de mercado. Salvo presupuesto debida-
mente desglosado con unidades de obra y precios uni-
tarios, se entenderá un coste mínimo de construcción,
instalación u obra de 300,51 euros.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre
el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampo-
co los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 6. - Tipo de gravamen y cuota 

1. El tipo de gravamen será el 3%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 7. - Exenciones y bonificaciones.

EXENCIONES:

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea
dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a
ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su ges-
tión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si
se trata de obras de inversión nueva como de conserva-
ción.

BONIFICACIONES:

1. Se establece una bonificación del 75% para las cons-
trucciones, instalaciones y obras declaradas de interés
o utilidad municipal por concurrir circunstancias históri-
co-artísticas, en los bienes declarados como de interés
cultural (B.I.C.). Corresponderá esta declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría sim-
ple de sus miembros. En la solicitud se deberá presen-
tar la Declaración de Bien de Interés Cultural.

2. Se establece una bonificación del 25% para las cons-
trucciones, instalaciones u obras en las que se incor-

poren sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La apli-
cación de está bonificación estará condicionada a que
las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homo-
logación de la Administración competente.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonifica-
ción a que se refiere el apartado anterior.

3. Se establece una bonificación del 20%, a favor de las
construcciones, instalaciones u obras referentes a la
vivienda de protección oficial. Será requisito indispen-
sable para acceder a esta bonificación, la presentación
de la cédula de calificación definitiva de V.P.O. En rela-
ción a viviendas que anteriormente tenían este carác-
ter pero que en la actualidad lo han perdido, no se les
aplicará esta exención.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonifica-
ción a que se refiere el apartado anterior.

4. Se establece una bonificación del 20% a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan
las condiciones de acceso y habitabilidad de los disca-
pacitados.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonifica-
ción a que se refiere el apartado anterior.

Para tener derecho a las bonificaciones establecidas
anteriormente, se deberán solicitar con la Licencia de
Obras, presentar los documentos exigidos en cada
caso y la  certificación de estar al corriente con la
Hacienda Municipal.

Artículo 8. - Devengo 

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 9. - Gestión 

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órga-
no de la Administración que resulte competente, bien
en virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y
104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales; así como en las demás dis-
posiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado
en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; y en las demás normas que resul-
ten de aplicación.

Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará
una liquidación determinándose la base imponible en función
del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente; en otro caso, la base imponible será determinada
por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste esti-
mado del proyecto.

A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mis-
mas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible
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a que se refiera el apartado anterior, practicando la corres-
pondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo
o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 10. - Inspección y recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de
acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 11. - Infracciones y sanciones.

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

Artículo 12. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de octubre de 2003,
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2004,
y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación
o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. - Normativa aplicable 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se
regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; en su redacción dada por  la Ley
48/2002 y por las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha
Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Naturaleza y hecho imponible.

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

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

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en
los registros por antigüedad de su modelo puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente con
motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limi-
tadas a los de esta naturaleza.

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

Artículo 3. - Exenciones :

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defen-
sa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, ofi-
cinas consulares, agentes diplomáticos y funciona-
rios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, identi-
ficados externamente y a condición de reciprocidad
en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España, y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios
Internacionales.

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

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

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conduci-
dos por personas con discapacidad como a los des-
tinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por
100.

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

g) Los tractores, remolques, semirremolques y 
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola.
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2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e y g) del apartado anterior, los interesados
deberán acompañar a la solicitud, los siguientes docu-
mentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

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

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

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

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirre-
molques y maquinaria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo. Fotocopia de la Cartilla de
Inspección Agrícola expedida a nombre del titular
del vehículo.

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

Artículo 4. - Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaría, a cuyo nombre conste el
vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. - Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-
tenido en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el siguiente coeficiente de incremento del 1,25,
en todas las categorías de vehículos.

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coefi-
cientes de incremento se tendrán en cuenta las normas
recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 96 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 6. - Período impositivo y devengo 

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

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

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo.También procederá el
prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de

vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehí-
culo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de
dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que res-
tan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la refe-
rida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o
definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimes-
tres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.

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

Artículo 7. - Régimen de declaración y liquidación 

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

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud
de competencia propia, bien en virtud de convenio o
acuerdo de delegación de competencias; y todo ello
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 98 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; así como en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación.

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

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

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

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los
datos del Registro Público de Tráfico y en las Comuni-
caciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas,
transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán
incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de
domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.

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

Artículo 8. - Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación de
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la declaración-liquidación correspondiente. Con carác-
ter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta y dejará constancia de la verificación en el
impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General
de Recaudación.

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

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada,
así como el de los intereses de demora correspondien-
tes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada la providen-
cia de apremio.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circu-
lar de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto.

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

Artículo 10. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 27 de octubre de 2003, entrara en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y sur-
tirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

MODIFICACIÓN PARCIAL IMPUESTOS:

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Artículo 7.3

a) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de uno a cinco años: 2,6.

b) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo hasta diez años: 2,3.

c) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo hasta quince años: 2,2.

d) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo hasta veinte años: 2.

Artículo 13.

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a
la base imponible los tipos siguientes:

a) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de uno a cinco años: 22%.

b) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo hasta diez años: 20%.

c) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo hasta quince años: 18%.

d) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo hasta veinte años: 16%.

MODIFICACIÓN PARCIAL TASAS:

Modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales
Reguladoras de las siguientes Tasas:

1.- Tasa por entrada de vehículos (vados).

Artículo 4º.

– Por asignación de vado permanente: 33,00 euros

– Cuota de concesión: 9,00 euros/año.

2. - Tasa por puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno de
uso público e industrias callejeras y ambulantes y

rodaje cinematográfico:

Artículo 3º - Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

– Puestos en mercados: 1,00 euros/m. lineal/día.

– Barracas y espectáculos: 0,75 euros/m. lineal/día.

3. - Tasa por expedición de documentos
administrativos.

Artículo 7º.

– Fotocopias: 0,15 euros.

– Compulsas de documentos cuando hayan de presen-
tarse en esta Administración Municipal: 1,00 euros.

– Compulsas de documentos cuando no hayan de pre-
sentarse en esta Administración Municipal: 1,20 euros.

– Expedición Certificaciones e informes relativos al
padrón: 1,00 euros.
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– Expedición de otras Certificaciones: 2,00 euros.

– Expedición de anuncio al B.O.P en expedientes donde
la publicación sea de carácter obligatoria, según liqui-
dación de la Diputación.

– Fax: 1,20 euros.

4.- Tasa por prestación de los servicios de piscina e
instalaciones análogas.

Artículo 3.2. - La tarifa de esta tasa será la siguiente:

– Personas menores de 14 años: 1,00 euros/día.

– Personas mayores de 14 años: 1,75 euros/día.

– Abono temporada individual: 25,00 euros

– Abono temporada familiar: 37,00 euros.

– Polideportivo: 5,00 euros/hora.

5.- Tasa por suministro domiciliario de agua potable:

Artículo 3º.2. - Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

– Uso doméstico hasta 90 m3. Semestre: 20,00 euros.

– Uso industrial hasta 90 m3. Semestre.

• Empresas de 1 a 7 trabajadores: 48,00 euros.

• Empresas de 7 a 10 trabajadores: 90,00 euros.

• Empresas de 10 a 30  trabajadores: 180,00 euros.

• Empresas de más de 30 a 60 trabajadores:
240,00 euros.

• Empresas de más de 60 trabajadores: 350,00 euros

• Bares y asimilados: 34,00 euros

• Talleres y comercios: 25,00 euros.

• Negocios de lavado de vehículos: 30,00 euros.

• Establecimiento hoteleros y asimilados:64,00 euros.

– Tasa por exceso 90 m3 semestre.

• De 90 a 120 m3. Semestre: 0,30 euros/m3.

• De 120 a 150 m3. Semestre: 0,60 euros/m3.

• Más de 151 m3. Semestre: 1,20 euros/m3.

– Cuota de enganche a la red:

• Viviendas: 30,00 euros.

• Establecimientos comerciales (talleres, lavado 
vehículos, comercios, bares, hoteles y asimilados a
todos ellos): 36,00 euros.

• Establecimientos industriales: 71,00 euros.

6.- Tasa de alcantarillado.

Artículo 5º.1. -

– Se aplicará la siguiente tarifa: 15 euros/año.

7.- Tasa por visitas a museos municipales.

Articulo 3º.2. - La tarifa de la tasa será la siguiente:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINERÍA:

• Menores de 4 años: Exentos.

• Personas menores de 14 años y estudiantes hasta 18
años: 2,75 euros.

• Grupos (a partir de 10 personas) y jubilados: 3,25 euros.

• Entrada general: 4,50 euros.

8.- Tasa por Licencias Urbanísticas:

Artículo: 6º - Base imponible.

a) Constituye la base imponible de la tasa el coste real y
efectivo de la obras, instalaciones o construcciones.

b) En las construcciones e instalaciones industriales la
base imponible estará constituida por el importe de la
obra civil.

Artículo: 7º - Cuota tributaria.

Licencias de edificación:

• Obras hasta 3.005,06 € de presupuesto: 5,60 €.

• Obras hasta 6.010,12 € de presupuesto: 7,00 €.

• Obras hasta 18.030,36 € de presupuesto: 11,50 €.

• Obras hasta 30.050,61 € de presupuesto: 18,00 €.

• Obras hasta 60.101,21 € de presupuesto: 25,00 €.

• Obras hasta 90.151,82 € de presupuesto: 38,00 €.

• Obras hasta 150.253,03 € de presupuesto: 63,00 €.

• Obras hasta 300.506,05 € de presupuesto: 95,00 €.

• Obras de menos de 601.012,10 € de presupuesto:
142,00 €.

• Obras de 601.012,10 € de presupuesto hasta
6.010.121,00: El 1% del coste de la obra.

• Obras de más de 6.010.121,00 el 0,65% del coste
de la obra.

• Informaciones urbanísticas sobre alineaciones,
rasantes y volúmenes: 21 euros.

• Cédulas urbanísticas de una parcela, parcelaciones,
reparcelaciones, agrupaciones, segregaciones:
45 €.

• Tramitación expediente licencia ambiental: 100,00 €.
• Tramitación Estudios de Detalle, Planes Parciales,

Planes Especiales, otros instrumentos urbanísticos
y declaraciones de ruina con expediente contradic-
torio: 150,25 €.

• Declaraciones de ruina sin expediente contradicto-
rio: 60,10 €.

• Licencias de primera ocupación:

– Vivienda o local de negocio: 18,00 €.

– Resto de construcciones: 21,00 €.

9.- Tasa por Licencia de Apertura de
Establecimientos:

Se añade una letra d) al artículo 2.2, El cambio de titula-
ridad de la actividad.

Se añade al artículo 6 un nueve punto 5. Se establece un
coeficiente corrector para el caso de cambio de titularidad de
la actividad, estableciéndose como cuota tributaria para
estos casos el 25% de la cuota correspondiente con un míni-
mo de 30,00 euros.

Barruelo de Santullán, 5 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4365
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C A P I L L A S
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta relativa al arrenda-
miento de fincas rústicas de propios, se expone al público por
plazo de ocho días hábiles, a efectos de consultas y/o recla-
maciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de subasta
con las siguientes características:

I. Objeto: Arrendamiento para aprovechamiento de
pastos, de las parcelas 5.001 a 5.008 y 5.010 a
5.012 del polígono 4 “Prado de la Villa”, 
en un solo lote, con una superficie total de 
18-84-20 Has.

II. Duración: Desde la firma del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2008.

III. Tipo de licitación al alza: 3.450 euros el primer año,
incrementado anualmente con el IPC.

IV. Presentación proposiciones: Durante quince días
naturales siguientes al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
horario de Secretaría, conforme al modelo que se
facilitará en la misma.

V. Garantías: Definitiva, 4% del remate.

VI. Gastos a cargo del adjudicatario: Los de anuncio,
impuestos y demás de tramitación del expediente y
anualmente al pago de la cuota de riego.

VII. Apertura de plicas: A las trece horas del primer
martes hábil siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones.

Capillas, 9 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

4366

——————

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 4 de noviembre de 2003, adoptó el acuerdo
de aprobar inicialmente el expediente de modificación de cré-
ditos núm. 1/2003, que ha resultado definitivo al no presen-
tarse reclamaciones contra el mismo.

Después de estas modificaciones y de las ampliaciones
realizadas de acuerdo con las Bases de Ejecución del
Presupuesto, el resumen por capítulos del Presupuesto,
queda de la siguiente forma:

G A S T O S

Euros

Gastos de personal..................................... 547.499,05
Gastos en bienes corrientes y servicios..... 437.895,40
Gastos financieros ...................................... 500,00
Transferencias corrientes............................ 111.631,96
Inversiones reales ....................................... 673.252,12
Transferencias de capital ............................ 99.866,35

Total gastos................................................. 1.870.644,88

I N G R E S O S

Euros

Impuestos directos ...................................... 417.900,00
Impuestos indirectos.................................... 80.000,00
Tasas y otros ingresos................................. 203.997,06
Transferencias corrientes............................. 481.681,82
Ingresos patrimoniales ................................ 67.152,05
Enajenación de inversiones reales.............. 90,15
Transferencias de capital ............................. 589.328,09
Activos financieros....................................... 30.495,71

Total ingresos............................................... 1.870.644,88

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses, contados de la misma forma expresada anteriormen-
te. En caso de que se interponga recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que éste sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 5 de diciembre de 2003. - El Alcal-
de, Urbano Alonso Cagigal.

4371

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de Suplemento de Crédito núm. 1,  que se financia con
cargo al remanente de Tesorería, dentro del Presupuesto
General del ejercicio de 2003.

Se halla el mismo expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por 
término de quince días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto
en el núm. 2 del artículo 158 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en relación
con el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
en relación con el artículo 20 del mismo.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes, con arreglo a las normas establecidas en 
los artículos 150 y 151 de la citada Ley 39/88, de 28 de
diciembre.

La Serna, 4 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

4364

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público:

Que transcurrido el plazo de treinta días hábiles de expo-
sición al público del acuerdo provisional adoptado por el
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Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada
el 28 de octubre de 2003, relativo a la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, se publica a continuación la nueva redacción de
los artículos y disposiciones afectados por la modificación de
la Ordenanza Fiscal:

Artículo 2º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

• Bienes inmuebles urbanos: 0,4%.

• Bienes inmuebles rústicos: 0,6%.

• Bienes inmuebles de características especiales: 1,30 %.

Artículo 3º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre y en razón de criterios de eficiencia y economía
en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tri-
butación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 
2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo,
la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los
bienes rústicos poseídos en el término municipal
sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 4º - Fecha de aprobación y vigencia.

La modificación de esta Ordenanza aprobada por el
Pleno en sesión celebrada el 28 de octubre de 2003, 
surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirá
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresa.

Contra el acuerdo definitivo de aprobación de la modifi-
cación de la Ordenanza podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo, en el término de dos meses, ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia con
sede en Valladolid, computado desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Mantinos, 13 de diciembre de 2003. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

4372

––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, 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 .................................. 12.900
2 Impuestos indirectos ............................... 260
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.537
4 Transferencias corrientes ........................ 11.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 3.403
9 Pasivos financieros ................................. 9.000

Total ingresos .......................................... 43.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.092
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 2.740

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.336
7 Transferencias de capital ........................ 12.831
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 43.000

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:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: B. - Nivel: 26.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Población de Arroyo, 18 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.

4349

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

“Por el Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de Modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la apro-
bación definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento”.

Quintanilla de Onsoña, 17 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, José Merino Ibáñez. 4344
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