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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO  PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 29

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2 en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada
una de las obras; en las obras a contratar por lotes
será el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo núm. 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo núm. 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural, contado a partir del

siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer
este último día en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo para la presentación de ofertas. Si este
día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones: La dirección técnica de las 
obras dará lugar a la aplicación del precio público
del 4% de las certificaciones que se expidan, que se
deducirá de los pagos efectuados al contratista.
Asimismo, del importe de cada certificación de obra se
deducirá al contratista el 0,7% del prepupuesto de 
ejecución por contrata del proyecto, en la parte propor-
cional que corresponda a la misma, en concepto de
honorarios por asistencia técnica en materia de
Seguridad y Salud en las obras.

12 - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en “REPROSYS”, C/ Mayor, núm. 3 de Palencia.
(Telf.: 979-17-00-75), donde pueden obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
y firmados por el concursante o persona que le represente 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “Documentación General”. Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o si
este requisito no fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
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Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, el documento que haga sus
veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Esta
declaración comprenderá expresamente la circunstan-
cia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia y aportarán un compromiso de
constitución formal de la unión temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
Pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los artículos 16 y 17 LCAP. La presen-

tación por el licitador del certificado de clasificación
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de 
presentar en este sobre de documentación general
los documentos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponder al
licitante.

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los Pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación de equipos y maquinaria que serán adscritos
a la obra, con expresión del tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

c) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº ........, de fecha ..................................................., correspondiente al
Expediente nº .............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
............................................ (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 30

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2 dentro de la
provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4. - Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil, contado a partir del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4% de las certificaciones que
se expidan, que se deducirá de los pagos efectuados al
contratista. Asimismo, del importe de cada certificación
de obra se deducirá al contratista el 0,7% del presu-
puesto de ejecución por contrata del proyecto, en la
parte proporcional que corresponda a la misma, en con-
cepto de honorarios por asistencia técnica en materia
de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras referidas en este
anuncio, se encuentran en “REPROSYS”, C/ Mayor,
núm. 3 de Palencia. (Telf.: 979-17-00-75), donde pueden
obtener copias los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
y firmados por el concursante o persona que le represente 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “Documentación General”. Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 29

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

2/03 PD NUEVO CENTRO DE RECEPCIÓN EN CUEVA DE LOS FRANCESES EN REVILLA DE POMAR (POMAR DE
VALDIVIA) .................................................................................................................................................................... 110.000,00 C, 1 a 9; c

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES

Palencia, 22 de diciembre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, el documento que haga sus
veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Esta
declaración comprenderá expresamente la circunstan-
cia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia y aportarán un compromiso de
constitución formal de la unión temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los artículos 16 y 17 LCAP. La presen-

tación por el licitador del certificado de clasificación
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de pre-
sentar en este sobre de documentación general los
documentos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponder al
licitante.

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ........................, anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número .................., de fecha .................................., correspondiente al Expediente núm. ......................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de ............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2003, se aprobó
los Planes Provinciales del año 2004, integrados por el
Programa Operativo Local, Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de
Carreteras, Fondo de Cooperación Local, Plan Obras
Diputación, Plan Extraordinario de Carreteras y Urbanismo,
así como la propuesta de aplicación de Remanentes de los
mismos.

Para cumplimiento de cuanto establece el artículo 32 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se abre un
plazo de diez días hábiles para la información pública, que
seguirá a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, pudiendo cuantos lo consideren oportuno 
formular las alegaciones y observaciones que estimen perti-
nentes, haciéndose saber que las Hojas de Programación,
junto con los Informes y Propuestas de Acuerdo, se encuen-
tran expuestos al público en la Sección de Planes
Provinciales de nueve a catorce horas, en el Palacio
Provincial

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las recla-
maciones que pudieran presentarse, se entenderán definiti-
vamente aprobados a todos los efectos legales.

Palencia, 23 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4575

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 23 diciembre de 2003 de la Fundación
Provincial de Deportes por la que se convoca licitación para

la contratación de servicios de organización y desarrollo de
actividades de educación deportiva en la nieve.

1. Entidad contratante:

– Fundación Provincial de Deportes. Plaza Abilio
Calderón, 34071 Palencia. Tfno.: 979-71 51 26.

2. Objeto del contrato:

– La presente contratación tiene por objeto la orga-
nización y desarrollo de actividades de educación
deportiva en la nieve (cursos de esquí), distribuidas en
lotes según anexo, con arreglo a las condiciones que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

3. Tramitación:

– Urgente. Procedimiento: abierto. Forma de adjudica-
ción: concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

– No se señala tipo de licitación, debiendo fijarse por los
licitadores para cada uno de los lotes que figuran en el
pliego.

5. Garantías.

– Provisional: no se exige.

– Definitiva: el 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

– Hasta el último día de presentación de proposiciones,
en la sede de la Fundación.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones 
se presentarán, durante las horas de nueve a trece,
dentro de los ocho días naturales siguientes a 
aquél en que se publique el anuncio del presente con-
curso en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar:

• El sobre nº 1, titulado “Documentación general”, con-
tendrá la documentación señalada a continuación, la
cual será original o en su caso fotocopias compulsa-
das, debiendo figurar en un índice y por el mismo
orden que aquí se indica.

6 30 de diciembre de 2003

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN, EXPEDIENTE NÚM. 30

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

87/03 OD CONSTRUCCIÓN DE BÁSCULA Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO EN SOTILLO DE BOEDO (SOTOBA-
ÑADO Y PRIORATO) ................................................................................................................................................... 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 22 de diciembre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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A) Documento o documentos que acrediten la capa-
cidad de obrar de los licitadores, ya sean nacio-
nales o extranjeros, en la forma exigida en el
artículo. 15 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueran personas jurídicas se
acreditará mediante escritura de constitución o
modificación, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación
de la capacidad de obrar se realizará median-
te la escritura o documento de constitución,
estatutos o acta fundacional, en el que consta-
ren las normas por las que se regula su activi-
dad, inscritos, en su caso, en el correspon-
diente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales
será obligatoria la presentación del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y finan-
ciera, que podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en el art. 16 LCAP, y de la sol-
vencia técnica o profesional, que se acreditará
mediante una relación de los principales servicios
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas, y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
del firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante,
acreditará su representación mediante escritura
pública, que deberá estar bastanteada por el 
Sr. Secretario General de la Corporación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del
artículo 20 LCAP, que comprenderá expresamen-
te la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposicio-
nes vigentes, otorgada ante una autoridad admi-
nistrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.

La justificación acreditativa del requisito de hallar-
se al corriente en el pago de las obligaciones 
tributarias, que comprende el estar dado de alta
en el Impuesto sobre Actividades Económicas
cuando ejerzan actividades sujetas a dicho
impuesto, y de la Seguridad Social, se exigirá
antes de la adjudicación a los que vayan a resul-
tar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se
les concederá un plazo máximo de cinco días
hábiles.

• El sobre nº 2, titulado “Proposición económica”, con-
tendrá:

a) La proposición económica formulada con arreglo
al modelo que figura al final del presente Pliego
de Cláusulas.

b) Una Memoria firmada por el proponente que 
permita valorar la oferta de acuerdo con los 
criterios de adjudicación indicados en el Pliego, y
comprensiva, al menos, de la organización 
detallada, características de los alojamientos y
desarrollo de los servicios, con los pertinentes
documentos acreditativos, y de las sugerencias
que, sin menoscabo de lo establecido en el
Pliego, puedan convenir a la mejor realización del
objeto del contrato. La memoria deberá incluir la
acreditación de la cobertura de riesgos por acci-
dente y enfermedad de los participantes en la
actividad, y el alcance de las prestaciones corres-
pondientes.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial de Deportes, Plaza Abilio Calderón,
34071 Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

– La apertura y examen de las proposiciones formu-
ladas tendrá lugar en el Palacio de la Diputación
Provincial de Palencia, en acto público, a las trece
horas del quinto día siguiente hábil al de termi-
nación del plazo de su presentación. Si este día fuese
sábado, la apertura se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

9. Pago:

– El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 23 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

A N E X O

Estación Fechas Núm. plazas

Lote núm. 1:

Sierra Nevada 7 a 13-3-2004 50

14 a 20-3-2004 50 

Lote núm. 2:

Semana Blanca Escolar

Astún-Candanchú 29-2 a 5-3-2004 250

4594
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretario de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: que en el Recurso de Suplicación número
2.067/03, interpuesto por Francisco-Franco Valbuena Prieto,

contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número tres de León, en autos número 1.114/02, seguidos a
instancia de Francisco Franco Valbuena Prieto, contra INSS y
Tesorería, Mutua Fremap, Combustibles y Derivados, sobre
Incapacidad permanente, se ha dictado Resolución por esta
Sala en fecha de nueve de diciembre de dos mil tres, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que debemos estimar y estimamos el Recurso de
Suplicación interpuesto por Francisco F. Valbuena Prieto,
contra la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil tres,
dictada por el Juzgado de lo Social número tres de León, en
demanda promovida por mencionado actor contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutua Fremap y la empresa Combustibles
y Derivados, sobre Incapacidad Permanente Absoluta y, en

8 30 de diciembre de 2003

AGENCIA TRIBUTARIA
––––––––

Administración de Aguilar de Campoo

–––––

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentra pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

N. I. F. Nombre o Razón Social Procedimiento Expediente núm. Organo

QUIÑOY CURROS Mª CARMEN NOT EMB INMUEBLES 75/03 RECAUDACIÓN

QUIÑOY CURROS Mª CARMEN NOT EMB INMUEBLES 79/03 RECAUDACIÓN

ZABALA UGARTECHEA JULIÁN SOLIC INFORM CARGAS INMUEBLES 75/13 RECAUDACIÓN

ZABALA UGARTECHEA JULIÁN NOT EMB INMUEBLES 75/04 RECAUDACIÓN

PALACIOS VELASCO VICENTE LUIS NOT EMB INMUEBLES 78/02 RECAUDACIÓN

PALACIOS VELASCO VICENTE LUIS SOLIC INFORM CARGAS INMUEBLES 78/01 RECAUDACIÓN

GALLASTEGUI LANDER J IGNACIO SOLIC INFORM CARGAS INMUEBLES 75/16 RECAUDACIÓN

GALLASTEGUI LANDER J IGNACIO NOT EMB INMUEBLES 75/01 RECAUDACIÓN

12717694M RUESGA LÓPEZ ENRIQUE NOT PRECINTO VEHÍCULOS 68/03 RECAUDACIÓN

ROMAN PEREZ DANIEL NOT EMB CREDITOS 75/17 RECAUDACIÓN

DÍEZ YAGÜE LUIS FERNANDO NOT EMB SUELDOS 82/02 RECAUDACIÓN

12707319ª LASO MARTÍN M TERESA LUCÍA NOT RESOLUCION SANCIÓN 0399058006052 GESTIÓN

X2574157C ABOUFARIS LARBI NOT ACUERDO INIC SANCIÓN 0399061514375 GESTIÓN

45685218L POZO RAMAJO PABLO PROP LIQUID IRPF 2002 0399062845159 GESTIÓN

12648252T GONZÁLEZ ALVÁREZ CATALINA NOT LIQUIDACION RECARGO 0399062273671 GESTIÓN

12648252T GONZÁLEZ ÁLVAREZ CATALINA NOT LIQUIDACION RECARGO 0399062273660 GESTIÓN

G34191783 ALFELIAN SC REQUERIMIENTO MOD.347-2002 0399060217363 GESTIÓN

B34149997 SANEAM Y CONSTRUC SALDAÑA REQUERIMIENTO MOD.347-2002 0399060217330 GESTIÓN

B34168237 GANADEROS DE PALENCIA SL NOT ACUERDO INIC SANCION 0399061514386 GESTIÓN

B34168237 GANADEROS DE PALENCIA SL REQUERIMIENTO MOD.347-2002 0399060217341 GESTIÓN

14832132F LÓPEZ PANIAGUA RICARDO NOT ACUERDO INIC SANCIÓN 0399061514768 GESTIÓN

B34198390 PRENOVA IBÉRICA SL NOT RESOLUCION SANCIÓN 0399061856318 GESTIÓN

B34185579 SERVICASA BURCAM SL NOT ACUERDO INIC SANCIÓN 0399061514601 GESTIÓN

En virtud de la anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL que corresponda, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en la
Administración de la Agencia Tributaria de Aguilar de Campoo, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Aguilar de Campoo, 28 de octubre de 2003. - El Administrador de la A.E.A.T., Juan Ángel García González.
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consecuencia, debemos revocar y revocamos mencionada
resolución para con acogimiento de la demanda condenar a
la demandada a que tramite el oportuno expediente para
revisión de la Incapacidad Permanente Total que por enfer-
medad profesional tiene reconocida el actor.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Méndez
del Barrio, Coullaut Ariño y del Barrio Gutiérrez.- Firmados y
rubricados. - Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Combustibles
y Derivados, que se halla actualmente en paradero descono-
cido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia; se expide el presente en Valladolid, a nueve de
diciembre de dos mil tres. - La Secretario de Sala, Iciar Sanz
Rubiales.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/ a nombre de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el Banco Español
de Crédito (Banesto), Oficina Principal en Madrid, 
c/c. número 2.410, debiendo hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al
tiempo de personarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 2067-03,
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para pre-
parar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Valladolid, a nueve de diciembre de dos mil tres.- 
La Secretario, Iciar Sanz Rubiales.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

ANUNCIO ORDENANZAS 2004

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre se publican por el presente los acuerdo de establecimiento y modifica-
ciones de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, según acuerdo de apro-
bación provisional adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de
noviembre de 2003 y definitivamente en virtud de lo dispuesto en el apartado 3.
del citado precepto legal.

TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN O MODIFICAN:

1. IMPUESTOS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA

Establecimiento del Impuesto.

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2; 60.1 y 73 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, este Ayuntamiento hace uso de las facultades otorga-
das por los citados preceptos y acuerda la fijación de los elementos necesarios

para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y
Urbana, de aplicación en este Municipio, en los términos que se establecen en el
articulado siguiente.

Artículo 1º - Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en este Municipio, por las
Normas contenidas en la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; por las demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha Ley; y por lo establecido en la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto, la titularidad de los siguientes
derechos sobre los bienes inmuebles, rústicos y urbanos, y sobre los
inmuebles de características especiales:

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

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el
apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no suje-
ción del inmueble a las restantes modalidades previstas en el mismo.

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmue-
bles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de
características especiales los definidos como tales en las normas regula-
doras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble
dependerá de la naturaleza del suelo.

4. No están sujetos al Impuesto:

4.1. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes
del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean
de aprovechamiento público y gratuito.

4.2. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:

4.2.1. Los de dominio público afectos a uso público.

4.2.2. Los de dominio público afectos a un servicio público gestiona-
do directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate
de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

4.2.3. Los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmue-
bles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 3º - Exenciones.

1. Están exentos del Impuesto los siguientes inmuebles:

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o
de las Entidades locales estén directamente afectos a la seguridad ciuda-
dana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado
afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el
Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero
de 1979; y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los
Convenios Internacionales en vigor; y a condición de reciprocidad, los de
los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática,
consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o
normal de la especie de que se trate.
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g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios enclava-
dos en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almace-
nes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas
líneas. No están exentas, por consiguiente, las casas destinadas a vivien-
das de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones
fabriles.

Las exenciones contempladas en los apartados anteriores, podrán ser
reconocidas de oficio por el Ayuntamiento, cuando no resulte preciso, por
notoriedad, acreditar que los inmuebles reúnen las condiciones que cons-
tituyen el fundamento de la exención; en los restantes casos, los titulares
de los inmuebles habrán de acreditar, mediante solicitud expresa y docu-
mentada, que concurren las circunstancias para el reconocimiento de la
exención.

2. Exenciones directas de carácter rogado; para cuyo reconocimiento será
requisito inexcusable la solicitud expresa del sujeto pasivo.

Están exentos del Impuesto:

a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza, por centros docentes
acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada; sin perjui-
cio de la compensación al Ayuntamiento por la Administración compe-
tente.

b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín históri-
co de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida
por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el
Registro General a que se refiere el artículo 12 como integrantes del
Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en
las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley;
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

– En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial pro-
tección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se
refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

– En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad
igual o superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto
en el artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como
objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo
21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones foresta-
les o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordena-
ción o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.

Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir
del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

El efecto de la concesión de las exenciones comienza a partir del ejer-
cicio siguiente al de 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 de devengo del
tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

3. Estarán exentos del Impuesto los Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana, cuya cuota líquida resulte inferior a 2,5 €.

4. Estarán exentos del Impuesto, los Bienes de Naturaleza Rústica, cuan-
do la cuota líquida que resulte de computar, para cada sujeto pasivo, la
totalidad de los bienes rústicos que posea en el término municipal, sea
inferior a 3 €.

Las exenciones recogidas en los apartados 3. y 4. se aplicarán de
oficio en el momento de aprobación del padrón-lista cobratoria de cada
ejercicio.

Artículo 4º - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas 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 titularidad del dere-
cho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este
Impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la presente
Ordenanza fiscal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, con-
forme a las normas de derecho común; sin que este pacto pueda alterar
la relación tributaria del sujeto pasivo con la Administración.

2. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo
inmueble de características especiales será sustituto del contribuyente el
que deba satisfacer el mayor canon.

El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, podrá
repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que
le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada
uno de ellos.

3. El 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.

Artículo 5º - Afección de los bienes al pago del Impuesto y supuestos especiales de
responsabilidad.

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los
derechos que constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la tota-
lidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los
notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre
las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas
al inmueble que se transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción
a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por par-
tes iguales en todo caso.

Artículo 6º - Base imponible.

1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugna-
ción, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o
actualización en los casos y forma que la Ley prevé.

Artículo 7º - Base liquidable.

1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las
reducciones que legalmente estén establecidas; y en particular la reduc-
ción a que se refiere el artículo 8 de la presente Ordenanza Fiscal.

2. 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 y de la base liquidable
del primer año de vigencia del valor catastral.

3. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recu-
rrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 8º - Reducción de la base imponible.

Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y rústicos,
como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva, en los casos y con
los requisitos determinados en los artículos 68, 69, 70 y 71 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 9º - Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.

1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base
liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de
las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
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3. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,49%.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,81%.

Artículo 10. - Bonificaciones.

1. Tendrán derecho a una bonificación del 70% en la cuota 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
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá 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 reali-
cen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán
cumplir los siguientes requisitos:

– La solicitud de la bonificación habrá de formularse en cualquier momen-
to anterior al comienzo de las obras, acreditando que se cumplen los
requisitos que se relacionan a continuación, aportando los documentos
que se señalan o mediante cualquier documentación admitida en
Derecho.

– La condición de empresa exige la ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con
la finalidad de intervenir en la actividad de construcción y/o urbanización
y la habitualidad o vocación de permanencia, a que se refiere el Código
de Comercio, concepto que se infiere, cuando se trate de personas jurí-
dicas, de los fines sociales reflejados en sus estatutos o escrituras de
constitución.

– Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbaniza-
ción, construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación
de los estatutos de la sociedad, en los que habrán de constar esos fines.

– Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de propie-
dad de la empresa y no forma parte del inmovilizado, 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, en su caso.

– Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas y, en su caso, fotocopia del alta o último recibo de cotiza-
ción a la Seguridad Social en el régimen de autónomos.

– Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen
a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastra-
les de los diferentes solares.

– Una vez iniciadas las obras, de urbanización o construcción de que se
trate, la empresa acreditará la fecha de otorgamiento de la licencia urba-
nística municipal; y la fecha de inicio de las obras, mediante certificado
del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, para determinar, si se reconociere la bonificación, el perío-
do impositivo en el que comenzará a aplicarse.

2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas según las
normas de la Comunidad Autónoma, disfrutarán  de una bonificación del
50 por 100 durante el plazo de tres años, contados desde el año siguien-
te a la fecha del otorgamiento de la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual 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 periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite, sin
que en ningún caso pueda tener carácter retroactivo, mediando la firmeza
de la liquidación.

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la
siguiente documentación:

– Escrito de solicitud de la bonificación.

– Fotocopia de la alteración catastral (MD 901).

– Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección
Oficial.

– Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.

– Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia
del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejer-
cicio anterior.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su
caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, los
bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria
de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

4. Los sujetos pasivos del Impuesto, que ostenten la condición de titulares de
familia numerosa, disfrutarán de una bonificación del 50% en la cuota ínte-
gra del Impuesto, cuando concurran las circunstancias siguientes:

1ª) Que el bien inmueble constituya la vivienda habitual de la familia, tanto
del sujeto pasivo como de los hijos que la integran.

2ª) Que los miembros que constituyen la familia; no sean propietarios de
ningún otro inmueble en este municipio, ya sea a título personal o
como partícipes en sociedades mercantiles. No se computarán, a
estos efectos, como propiedades, los inmuebles accesorios a la vivien-
da habitual, destinados a trastero o cochera, aun cuando no estuvie-
ren ubicados en la misma finca que la vivienda.

La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, quien acom-
pañará a la solicitud la siguiente documentación:

• Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien
inmueble.

• Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del bien inmue-
ble.

• Libro de familia.

• Certificado de familia numerosa, expedido por el Organismo compe-
tente.

• Certificado del Padrón Municipal.

• Copia del recibo del I.B.I. correspondiente al ejercicio para el que se
solicita la bonificación.

• Última declaración del I.R.P.F.

• Fotocopia del DNI de cada uno de los miembros de la familia mayo-
res de catorce años.

La bonificación podrá ser prorrogada anualmente, de oficio, en tanto
se mantengan las condiciones que motivaron su otorgamiento. La
Administración Municipal, por acuerdo de la Alcaldía o Concejal
Delegado podrá solicitar de los sujetos pasivos la presentación de los
documentos antes indicados, para autorizar la prórroga.

En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmedia-
tamente siguiente a aquel en el que el sujeto pasivo cese en su con-
dición de titular de familia numerosa o deje de concurrir alguno de los
referidos requisitos.

5. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deberán ser soli-
citadas por el sujeto pasivo; y con carácter general el efecto de la conce-
sión de las mismas comenzará a partir del ejercicio siguiente. Cuando la
bonificación se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concede-
rá si en la fecha de devengo del Impuesto concurren los requisitos exigi-
dos para su disfrute.

6. Las bonificaciones reguladas serán incompatibles entre sí y, si concurrie-
ra en un mismo sujeto pasivo el derecho a disfrutar de más de una bonifi-
cación por un mismo inmueble, se aplicará la de porcentaje superior, si
procede.
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Artículo 11. - Período impositivo y devengo.

1. El periodo impositivo es el año natural.

2. El Impuesto se devenga el primer día del año.

3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las modi-
ficaciones de la titularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en
el periodo impositivo siguiente a aquel en que se produzcan dichas varia-
ciones.

Artículo 12. - Obligaciones formales.

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de
inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las decla-
raciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, confor-
me a lo establecido en sus normas reguladoras. Las declaraciones se pre-
sentarán ante el correspondiente Organismo de la Administración del
Estado, en tanto el Ayuntamiento no suscriba convenios de colaboración
al respecto.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de reque-
rir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en
este Municipio, y en el marco del procedimiento de comunicación previsto
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a
las que alude el apartado anterior se entenderán realizadas cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspon-
diente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasi-
vo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 13. - Pago e ingreso del Impuesto.

1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas 
colectivamente, será de dos meses naturales y se determinará cada año,
por la Alcaldía o Concejal Delegado, anunciándose públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por
el Reglamento General de Recaudación.

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 deven-
go del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes. El recargo indicado
será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia del apremio.

Artículo 14. - Gestión del Impuesto.

1. 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 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

Competen al Ayuntamiento las funciones de concesión y denegación de
exenciones y bonificaciones; la realización de las liquidaciones conducen-
tes a la determinación de las deudas tributarias, para ingreso directo, con-
secuencia de resoluciones del órgano competente de la Administración del
Estado -hoy el Centro de Gestión Catastral- en virtud de las cuales se fijen,
revisen o modifiquen los valores; la emisión de los documentos de cobro;
resolución de devolución de ingresos indebidos; resolución de los recursos
que se interpongan contra actos dictados en virtud de la competencia
municipal y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente,
referidas a la materias comprendidas en este apartado.

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, 77
y 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.

3. En los procedimientos de valoración colectiva, no será necesaria la notifi-
cación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que,
de conformidad con los artículos 66 y siguientes de esta Ley, se hayan
practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liqui-
dable.

4. Cuando se trate de bienes rústicos, el Ayuntamiento podrá agrupar en un
único documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a
un mismo sujeto pasivo.

5. Los padrones-censo anuales del impuesto, de los inmuebles de naturale-
za rústica y urbana, en los que se incluirán todos los inmuebles sujetos, a
treinta y uno de diciembre anterior, y los sujetos pasivos y valores catas-
trales, se formarán por el órgano competente de la Administración del
Estado; serán sometidos a información pública por término de veinte días
y estarán en el Ayuntamiento, a disposición de los interesados.

6. El Alcalde del Ayuntamiento, o Concejal en quien delegue, aprobará las
liquidaciones para ingreso directo, cuando proceda, a partir de los datos
comunicados por el Órgano competente de la Administración del Estado e
igualmente, aprobará las listas cobratorias para ingreso por los contribu-
yentes de las cuotas anuales del impuesto. En ambos casos, las bases y
elementos del tributo se deducirán de la información contenida en el
padrón catastral elaborado por la Administración del Estado y se aplicarán
las exenciones, bonificaciones y reducciones reconocidas por el
Ayuntamiento.

Las listas cobratorias se someterán a información pública por término de
veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento. El mismo anuncio tendrá el carácter
de notificación colectiva para los sujetos pasivos y podrá incluir el período
y la información para el pago de las deudas periódicas.

Artículo 15. - Revisión.

1. Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán revisables
en los términos y con arreglo a los procedimientos señalados en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y en
la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.

2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto dictados por el Ayuntamiento
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.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determi-
nado en la Ley General Tributaria; Ley 39/88, de 28 de diciembre, y en las dispo-
siciones que las desarrollan.

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

Disposición Final Única.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 10 de noviembre 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 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Establecimiento del Impuesto.

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2; 60.1; 88 y 89 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, este Ayuntamiento hace uso de las facultades otorga-
das por los citados preceptos y acuerda la fijación de los elementos necesarios
para la determinación de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas,
de aplicación en este Municipio, en los términos que se establecen en el articula-
do siguiente.
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Artículo 1º - Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Actividades Económicas 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, y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen
dicha Ley.

b) Por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobadas por Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real Decreto Legislativo
1259/1991, de 2 de agosto.

c) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carác-
ter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio dentro
del término municipal de actividades empresariales, profesionales o artís-
ticas, tanto si se ejercen en un local determinado como si no, y se hallen
o no especificadas en las Tarifas del Impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales
las ganaderas cuando tengan carácter independiente, las mineras, las
industriales, las comerciales y las de servicios. Por lo tanto, no tienen esta
consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las
forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponi-
ble del presente Impuesto. Tiene la consideración de ganadería indepen-
diente la definida como tal en el párrafo segundo del artículo 79.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profe-
sional o artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos humanos o de uno de éstos, con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

4. El contenido de las actividades gravadas es el definido en las Tarifas del
Impuesto.

5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio
admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo
3º del Código de Comercio.

Artículo 3º - Supuestos de no sujeción.

No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las activida-
des siguientes:

a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que
hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con
más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse la venta de bie-
nes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese uti-
lizado durante igual período de tiempo.

b) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales
o servicios profesionales.

c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o de adorno
del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al Impuesto la exposi-
ción de artículos para regalo a los clientes.

d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u
operación aislada.

Artículo 4º - Exenciones.

1. Exenciones en el Impuesto:

a) Estarán exentos del Impuesto, el Estado, las Comunidades Autónomas
y las Entidades locales, así como los Organismos autónomos del
Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.

b) Estarán exentos del Impuesto los sujetos pasivos que inicien el ejerci-
cio de su actividad en este Municipio, durante los dos primeros perío-
dos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma.

A estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejer-
cicio de la actividad cuando la misma se haya desarrollado anterior-

mente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concu-
rre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación
de ramas de actividad.

c) Estarán exentos del Impuesto los siguientes sujetos pasivos:

– Las personas físicas.

– Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades
civiles y las entidades 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 de euros.

– En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un
importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se ten-
drán en cuenta las siguientes reglas:

1ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre.

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los suje-
tos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período
impositivo cuyo plazo de presentación de declaración por dichos tri-
butos hubiesen finalizado el año anterior al de devengo de este
impuesto. En el caso de las sociedades civiles y la entidades a que
se refiere el art.. 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corres-
ponda al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si
dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año
natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasi-
vo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas
ejercidas por el mismo.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de socie-
dades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de enti-
dades pertenecientes a dicho grupo.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá
que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los reco-
gidos en la Sección 1ª del Capítulo I de las normas para formula-
ción de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de No Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de
negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanen-
tes situados en territorio español.

d) Estarán exentos del Impuesto las Entidades gestoras de la Seguridad
Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

e) Estarán exentos del Impuesto los organismos públicos de investiga-
ción, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costea-
dos 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 enseñanza en
todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en
régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos
libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media
pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo esta-
blecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particu-
lar o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de
materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
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f) Estarán exentos del Impuesto las Asociaciones y Fundaciones de 
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por 
las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de
empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de
minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres
dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin uti-
lidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusiva-
mente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del esta-
blecimiento.

g) Estará exenta del Impuesto la Cruz Roja Española.

h) Estarán exentos del Impuesto los sujetos pasivos a los que les sea de
aplicación la exención en virtud de Tratados o Convenios
Internacionales.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado
anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrí-
cula del impuesto.

3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la
exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presenta-
ción de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en la que se haga constar que se cumplen los requisitos esta-
blecidos en dicha letra para la aplicación de la exención. Dicha obligación
no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b)
del apartado 1 anterior, presentarán la comunicación, en su caso, el año
siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo
y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supues-
tos en que habrá de presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en
la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el artículo 91.2
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

4. Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apartado 1 anterior
tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de
parte.

Las solicitudes de las exenciones a que se refiere el párrafo anterior,
podrán presentarse junto con la declaración de alta en el Impuesto, o en
el Ayuntamiento, y deberán estar acompañadas de la documentación
acreditativa. El acuerdo por el cual se accede a la petición fijará el ejerci-
cio desde el cual el beneficio fiscal se entiende concedido.

Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solicitadas antes
de que la liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos
desde el inicio del período impositivo a que se refiere la solicitud, siempre
que en la fecha del devengo del tributo hayan concurrido los requisitos
legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo 5º - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas, las perso-
nas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria siempre que realicen en este Municipio cualquiera de las acti-
vidades que originan el hecho imponible.

Artículo 6º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del
Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el coeficiente de ponderación regu-
lado en el artículo 8 y, en su caso, el coeficiente de situación regulado en el artícu-
lo 9, ambos de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 7º - Cuota de tarifa.

La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del
Impuesto, vigentes.

Artículo 8º - Coeficiente de ponderación.

De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuotas municipales
de tarifa 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 con
el 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 neta de negocio .............................................................. 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 actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de
acuerdo con lo previsto en las reglas del artículo 83 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre.

Artículo 9º - Coeficiente de situación.

1. Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por aplicación del
coeficiente de ponderación regulado en el artículo 8 de esta Ordenanza
fiscal, se aplicará el índice que corresponda de los señalados en el cuadro
establecido en el apartado siguiente, en función de la categoría de la calle
en la que esté situado el local en el que se ejerza la actividad respectiva.

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación:

Vías públicas de 1ª categoría ............................ 1,80

Vías públicas de 2ª categoría ............................ 1,50

Vías públicas de 3ª categoría ............................ 1,28

Vías públicas de 4ª categoría ............................ 1,16

Vías públicas de 5ª categoría ............................ 1,05

3. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficientes establecido en el
apartado anterior, en el Anexo a la presente Ordenanza Fiscal se recoge
el índice alfabético de las vías públicas de este Municipio, con expresión
de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.

Cuando algún vial no aparezca expresamente comprendido en el citado
Anexo, se considerará incluido en la categoría inmediata inferior a la de la
calle de la que sea travesía. Cuando se trate de locales con fachada a dos
o más calles, se aplicará el índice correspondiente a la vía de categoría
superior.

Artículo 10. - Bonificaciones.

1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las
siguientes bonificaciones:

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederacio-
nes de las mismas y las sociedades agrarias de transformación, tendrán
la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quie-
nes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los
cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo
impositivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación de la
bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de
la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4º de la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

c) Una bonificación del 25 por 100 de la cuota correspondiente, para quie-
nes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial, que se insta-
le en los Polígonos Industriales o Zonas reservadas a las actividades
industriales en el P.G.O.U. e instrumentos que lo desarrollan, y que tri-
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buten por cuota municipal, durante los tres años de actividad siguientes
a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la
misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurri-
dos tres años desde la finalización de la exención prevista en la letra b)
del apartado 1 del artículo 4º de la presente Ordenanza Fiscal.

Para poder disfrutar de la bonificación se requiere que la actividad no
se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que
las actividades se han ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre
otros, en los siguientes supuestos:

– En los casos de fusión o escisión de empresas; o de aportación de
ramas de actividad de  una a otra empresa.

– El traspaso o cambio de titularidad, cuando se mantenga la misma
actividad.

Esta bonificación, de carácter rogado, se solicitará por los interesados
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento; siempre antes de la firmeza
de la liquidación. El reconocimiento de la bonificación exigirá que se
acredite en el expediente el otorgamiento de la licencia de apertura del
mismo.

d) Una bonificación en la cuota del Impuesto, por creación de empleo, en
los porcentajes que se indican seguidamente, para los sujetos pasivos
que tributen por cuota municipal y para el año siguiente a aquel en el
que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con
contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de
la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a
aquél:

– Cuando el porcentaje de incremento de plantilla se encuentre entre el
5 y el 10 por ciento, respecto al ejercicio anterior; la bonificación será
del 15%.

– Cuando el porcentaje de incremento de plantilla se encuentre entre el
11 y el 25 por ciento, respecto al ejercicio anterior; la bonificación será
del 25%.

– Cuando el porcentaje de incremento de plantilla exceda del 26%, res-
pecto al ejercicio anterior; la bonificación será del 40%.

– Cuando al menos un 5% del número total de nuevos trabajadores que
constituyen el aumento de plantilla sean menores de veinticinco años;
mayores de cuarenta y cinco años; mujeres en primer empleo o per-
sonas discapacitadas en grado igual o superior al 33 %; los porcen-
tajes de bonificación de los apartados anteriores se incrementarán en
diez puntos porcentuales.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo solicitarán del
Ayuntamiento, siempre antes de la firmeza de la liquidación del ejerci-
cio al que corresponda su aplicación; acreditando los requisitos antes
indicados, mediante los certificados de la afiliación de los trabajadores
a la Seguridad Social y las declaraciones en la Agencia Tributaria sobre
retenciones del trabajo personal de los mismos; referidos al ejercicio en
el cual se solicita la bonificación y a los dos anteriores. En el supuesto
de que se opte a la bonificación mejorada del apartado último anterior,
se acreditará el cumplimiento de los requisitos, igualmente mediante
documentos expedidos por el Organismo Oficial competente.

Artículo 11. - Período impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate
de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de
comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo 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 tri-
mestres naturales que resten para finalizar el año, incluido el del comien-
zo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y 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 natu-
rales en los que no se hubiere ejercido la actividad.

Artículo 12. - Gestión.

1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipa-
les del impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los
artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 91 y 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales; y en las demás normas que
resulten de aplicación.

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar declaraciones tributa-
rias o censales, de alta y baja; así como de las variaciones de orden físi-
co, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las activida-
des gravadas con este impuesto. Dichas declaraciones se formalizarán en
los casos y con las condiciones, plazos y modelos que se establezcan por
la Administración del Estado, y se presentarán ante el correspondiente
Organismo de la Administración Estatal, en tanto tales funciones no sean
delegadas en este Ayuntamiento.

3. Competen al Ayuntamiento las funciones de concesión y denegación de
exenciones y bonificaciones; las liquidaciones conducentes a la determi-
nación de las deudas tributarias, una vez determinadas por la
Administración del Estado, las cuotas básicas que corresponda; emisión
de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución
de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan con-
tra dichos actos y las actuaciones para la información y asistencia al con-
tribuyente, en relación con las materias antes indicadas.

4. La gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración
Tributaria del Estado, y comprende la formación de la matrícula del
impuesto, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento
de las cuotas correspondientes por aplicación de las tarifas establecidas,
notas de aplicación y demás elementos del tributo determinados en las
Disposiciones e Instrucción vigentes. La matrícula será sometida a infor-
mación pública por término de veinte días.

5. El Alcalde del Ayuntamiento, o Concejal en quien delegue, aprobará las
liquidaciones para ingreso directo, cuando proceda, a partir de los datos
comunicados por el Órgano competente de la Administración del Estado e
igualmente, la lista cobratoria para ingreso por los contribuyentes sujetos,
de las cuotas del Impuesto, resultantes de la aplicación a las cuotas de la
matrícula, del coeficiente de ponderación y del resultante del índice de
situación.

6. En las listas cobratorias y en las liquidaciones para ingreso directo se
incluirá, si se acuerda por el órgano competente de la Diputación
Provincial, el importe correspondiente al recargo a que se refiere el artícu-
lo 124 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, cuya entrega a la Entidad
Provincial se realizará en la forma reglamentariamente establecida.

7. La lista cobratoria se someterá a información pública por término de vein-
te días, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. El mismo
anuncio tendrá el carácter de notificación colectiva para los sujetos pasi-
vos y podrá incluir el período y la información para el pago de las deudas
periódicas.

Artículo 13 - Pago e ingreso del Impuesto.

1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas 
colectivamente, será de dos meses naturales y se determinará cada año,
por la Alcaldía o Concejal Delegado, anunciándose públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por
el Reglamento General de Recaudación.

3. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el deven-
go del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes. El recargo indicado
será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia del apremio.
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Artículo 14. - Exacción del Impuesto en régimen de autoliquidación.

1. El Impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación, -cuando concu-
rran las circunstancias reglamentariamente establecidas por la
Administración del Estado- en impreso que facilitará este Ayuntamiento,
haciéndose constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a
ingresar. En el supuesto de que se aplicare el sistema de autoliquidación,
el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la
declaración-autoliquidación.

Artículo 15. - Revisión.

1. Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento
indicado al efecto por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

2. Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables
conforme al procedimiento establecido 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 modificación de la Ordenanza
Fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 10 de noviembre 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

Establecimiento del Impuesto.

De conformidad con lo previsto en los artículos 15; 60 y 93 y siguientes de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, este Ayuntamiento hace uso de las facultades
otorgadas por los citados preceptos y acuerda la fijación de los elementos nece-
sarios para la determinación de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, de aplicación en este Municipio, en los términos que se esta-
blecen en el articulado siguiente.

Artículo 1º - Normativa aplicable.

1. 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; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen
dicha Ley.

b) Por la Presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º - Naturaleza y Hecho imponible.

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.

Se considera vehículo apto para la circulación, el que hubiera sido matricu-
lado 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.

No están sujetos al Impuesto:

– Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por anti-
güedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excepcional-
mente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los
de esta naturaleza.

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

Artículo 3º - Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciu-
dadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados
en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados
externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, estarán exentos, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miem-
bros 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 asis-
tencia 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 conducidos
por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

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

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

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

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

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refiere la letra e) del apartado
anterior, los interesados deberán acreditar que reúnen los requisitos que
motivan la exención y el uso del vehículo por la persona minusválida o el
destino exclusivo a su transporte; acompañando a la solicitud, los siguien-
tes documentos:

– Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo, en el cual ha de figu-
rar como único titular la persona minusválida.

– Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia de la declaración administrativa vigente, de invalidez o dismi-
nución física expedida por el Centro Base de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

– Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso). Si el grado o la
naturaleza de la minusvalía incapacita para la conducción al sujeto pasi-
vo del Impuesto, se acreditará este extremo mediante copia de certifica-
do o resolución que contemple expresamente la movilidad reducida,
expedido por el Organismo o Centro competente, de acuerdo con lo
determinado en la normativa correspondiente o en el Reglamento
General de Conductores -RD 772/1997-; excepto en aquellos supuestos
en los cuales la naturaleza de la minusvalía y el grado se encuentre des-
crita expresamente como invalidante para la conducción, en los citados
textos reglamentarios.

3. Para poder aplicar la exención a que se refiere la letra g) del apartado
anterior, los interesados deberán acreditar que reúnen los requisitos
que motivan la exención; acompañando a la solicitud, los siguientes docu-
mentos:
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– 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.

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 del 31 de enero del año del devengo o, en el supuesto de vehículos
de nueva matriculación, cuando se solicite con anterioridad a la firmeza de
la liquidación, se concederá la exención si en la fecha de devengo del tri-
buto concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4º - Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General  Tributaria, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5º - Cuota.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre; la cuota tributaria del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica se exigirá, en este municipio, con arreglo al siguiente
cuadro de tarifas:

a. TURISMOS:

- De menos de 8 CV fiscales ................................................... 15,93 €
- De 8 hasta 11,99 CV fiscales  ............................................... 44,08 €
- De 12 hasta 15,99 CV fiscales  ............................................. 98,22 €
- De 16 hasta 19,99 CV fiscales .............................................. 138,05 €
- De 20 CV fiscales en adelante ............................................... 164,23 €

b. AUTOBUSES:

- De menos de 21 plazas ......................................................... 106,63 €
- De 21 a 50 plazas .................................................................. 153,79 €
- De más de 50 plazas ............................................................. 192,74 €

c. CAMIONES:

- De menos de 1.000 Kg. de carga útil .................................... 54,00 €
- De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ........................................ 106,63 €
- De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil ................................ 153,79 €
- De más de 9.999 Kg. de carga útil ........................................ 192,74 €

d. TRACTORES:

- De menos de 16 CV fiscales ................................................. 22,34 €
- De 16 a 25 CV fiscales .......................................................... 35,74 €
- De más de 25 CV fiscales ..................................................... 106,63 €

e. REMOLQUES y Semirremolques arrastrados por vehículos

de tracción mecánica:

- De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil ............. 22,34 €
- De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ........................................ 35,74 €
- De más de 2.999 Kg. de carga útil ........................................ 106,63 €

f. OTROS VEHÍCULOS:

- Ciclomotores .......................................................................... 5,80 €
- Motocicletas hasta 125 cc ..................................................... 5,92 €
- Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc ............................ 10,15 €
- Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc ............................ 21,72 €
- Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc ......................... 43,95 €
- Motocicletas de más de 1.000 cc .......................................... 92,44 €

Para la aplicación de las tarifas que anteceden se estará a lo dispuesto en el
Reglamento General de Vehículos y, aquellos cuya denominación en la tarjeta de
inspección técnica del vehículo, no se corresponda con los apartados de las tari-
fas que anteceden, tributarán como turismos, apartado "a." de las tarifas, de
acuerdo con su potencia fiscal; salvo cuando la carga útil máxima autorizada sea
superior a 525 Kg., en cuyo caso tributarán como camión; o cuando el vehículo
estuviere adaptado para el transporte de más de 9 personas incluido el conduc-
tor, en cuyo caso tributarán como autobús. En el caso de vehículos articulados,
tributarán separadamente el que lleve la potencia de arrastre y los remolques o
semirremolques arrastrados. Los vehículos autocaravanas tributarán como
turismos.

Artículo 6º - Bonificaciones.

1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa incre-
mentadas por aplicación de los respectivos coeficientes:

a) Una bonificación del 75% a favor de los vehículos cuya energía motriz
no genere escape de gases o residuos gaseosos de cualquier tipo.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo solicitarán en el
Ayuntamiento, antes de la firmeza de la liquidación correspondiente,
acreditando, mediante certificado expedido por el Organismo compe-
tente que el vehículo, por sus características técnicas, reúne los requi-
sitos enunciados en el apartado anterior.

b) Una bonificación del 90% a favor de los vehículos que tengan una anti-
güedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su pri-
mera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondien-
te tipo o variante se dejó de fabricar.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo solicitarán en el
Ayuntamiento, antes del 31 de enero del ejercicio para el que se solici-
te la bonificación, acreditando la antigüedad del vehículo y la condición
de apto para la circulación, presentando el certificado en vigor de la ins-
pección técnica de vehículos. La bonificación podrá ser aplicada de ofi-
cio para los ejercicios siguientes al de su reconocimiento, previa cons-
tancia de que se mantienen las condiciones de su otorgamiento.

Artículo 7º - Período impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera 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 natura-
les en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos, en
los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.

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

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

5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elabo-
ración del documento cobratorio -padrón-, el Impuesto se liquidará con el
prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga
lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio podrá

30 de diciembre de 2003 17



anularse parcialmente, de oficio, la cuota liquidada, para ingreso de la
parte proporcional que corresponda y, si se hubiere hecho efectivo el pago,
procederá la devolución de la parte de la cuota correspondiente.

Artículo 8º - 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 los distintos servicios municipales, de acuerdo con las compe-
tencias funcionales establecidas y, la competencia orgánica corresponde
a la Alcaldía, sin perjuicio de facultad de delegación.

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

4. La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representan-
te en las oficinas municipales donde se prestará al contribuyente toda la
asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones. El documento
de declaración-ingreso tendrá carácter de notificación e implica el conoci-
miento del contribuyente sobre los elementos esenciales del tributo y no
será precisa notificación administrativa posterior.

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

6. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro
Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico rela-
tivas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. No se incorpo-
rarán otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio, excepto
cuando se trate de la desaparición del vehículo adverada por documentos
de carácter oficial, administrativos o judiciales.

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

Artículo 9º - Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en
el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspon-
diente, con anterioridad a la matriculación del vehículo. La liquidación será
revisada por la oficina gestora y podrá ser modificada, para su adecuación
a las tarifas de la presente Ordenanza.

2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colecti-
vamente, será de dos meses naturales y se determinará cada año por la
Alcaldía o Concejal Delegado, anunciándose públicamente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el deven-
go de los recargos  legalmente establecidos, sobre el importe de la deuda
no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.

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

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

Artículo 10. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables 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 modificación de la
Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 10 de noviembre 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 CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1º - Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15, 60 y siguientes de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de
las facultades otorgadas por los citados preceptos, este Ayuntamiento acuerda
establecer el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de aplicación
en este Municipio, en los términos que se establecen en el articulado siguiente:

1. 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; y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

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

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones,
instalaciones y obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en
este término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.

Artículo 3º - Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aque-
llas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el
artículo anterior; y en particular las siguientes:

– Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para
la implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de
cualquier tipo.

– Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el
aspecto exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en
cualquier clase de instalaciones existentes.

– Las obras e instalaciones de carácter provisional.

– Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por
particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que
corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y
pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en
general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estro-
pearse con las calas mencionadas.
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– Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excava-
ciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programa-
dos como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación
aprobado o autorizado.

– Las obras de cierre de los solares o de los terrenos.

– 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.

– La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o
vallas que tengan publicidad o propaganda.

– Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las acti-
vidades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o
a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

– La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los pla-
nes de ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como
sujetas a licencia municipal, de construcción, instalaciones u obras, siem-
pre que no se trate de elementos accesorios a la construcción, entendién-
dose por tales los que puedan ser separados sin necesidad de obra
alguna.

Artículo 4º - Exenciones.

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier 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 gestión se
lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión
nueva como de conservación.

Artículo 5º - Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las perso-
nas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean
o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

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 comporte su realización.

En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada
por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos susti-
tutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente
el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6º - Base Imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido,
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tam-
poco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución mate-
rial. En la determinación de la base imponible se excluirá el coste del presupues-
to de los proyectos de Seguridad y Salud.

Artículo 7º - Tipo de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será el 2,60%.

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

Artículo 8º - Bonificaciones.

1. Al amparo de lo determinado en el artículo 104 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, se establecen las siguiente bonificaciones:

1.1. Se establece una bonificación del 25% en el Impuesto, en favor de las
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de espe-
cial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará previa  solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.

1.2. Se establece una bonificación del 50% en la cuota del Impuesto, en
favor de las obras que mejoren la imagen y competitividad de los esta-
blecimientos comerciales, circunstancia que se declara expresamente
de interés y utilidad municipal, siempre que se cumplan los requisitos
que se definan a estos efectos en el Plan Integral del Comercio
Tradicional.

1.3. Se establece una bonificación del 95% en la cuota del Impuesto, en
favor de las obras cuya licencia urbanística contemple las de adecen-
tamiento o acondicionamiento completo de las fachadas recayentes a
la vía pública, de edificios de propiedad privada situados dentro del
Casco Urbano de la Ciudad de Palencia, circunstancia que se decla-
ra expresamente  de interés y utilidad municipal, siempre que se cum-
plan los siguientes requisitos: que el adecentamiento o acondiciona-
miento afecte a la totalidad de la fachada y no sólo a uno o varios loca-
les o viviendas aislados; y que las obras no constituyan o comple-
menten una actuación de rehabilitación integral u obra nueva, de la
edificación.

Los interesados en disfrutar de las bonificaciones que se recogen en
los anteriores apartados 1.1, 1.2 y 1.3, que se declaran incompatibles
entre sí, lo solicitarán del Ayuntamiento con anterioridad al comienzo
de las obras, acreditando documentalmente, en lo posible, la concu-
rrencia de las circunstancias en las que se fundamente la petición, la
cual, en el supuesto del apartado 1.1 será resuelta por el
Ayuntamiento Pleno, vistos los informes técnicos y jurídicos, en rela-
ción con las características del proyecto y con la adecuación a la Ley;
previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. Las peticio-
nes en relación con los beneficios contemplados en los apartados 1.2
y 1.3, para las obras que sean declaradas de especial interés en esta
Ordenanza, serán dictaminadas por la Comisión de Hacienda y
resueltas por la Comisión de Gobierno, conjunta o independiente-
mente del acuerdo de otorgamiento de la licencia urbanística  y sin
perjuicio del órgano competente para otorgar la licencia; y en todo
caso, previo informe jurídico y/o técnico en los que se hará referencia
expresa al cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconoci-
miento de la bonificación. En el supuesto de que se suscitare contro-
versia respecto a la naturaleza de las obras o al cumplimiento de los
requisitos que corresponden a las bonificaciones establecidas en los
apartados 1.2 y 1.3, se someterá el expediente al Ayuntamiento Pleno
para la declaración expresa, en su caso, de la concurrencia de las cir-
cunstancias de interés o utilidad municipal.

La solicitud de reconocimiento de alguna de las bonificaciones enun-
ciadas en los apartados que anteceden, podrán incluir la petición de
suspensión, por un plazo que no excederá de tres meses, de las obli-
gaciones de ingreso del importe de la bonificación del 25%; 50%
ó 95%. Si no se reconociere el beneficio fiscal, el Ayuntamiento emi-
tirá el documento para ingreso del importe pendiente, en el momento
en que se adopte el acuerdo de denegación.

2. Se establece una bonificación del 50% del Impuesto en favor de las cons-
trucciones,  instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autocon-
sumo. Esta bonificación se aplicará únicamente sobre la base imponible o
presupuesto que corresponda al capítulo del proyecto referido a la citada
instalación u obra. La aplicación de esta bonificación estará condicionada
a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que
dispongan de la correspondiente homologación de la Administración com-
petente.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, podrán incorporar la soli-
citud de bonificación a la correspondiente de otorgamiento de la licencia
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urbanística, acreditando documentalmente el condicionante referido a la
inclusión de colectores homologados, en cuyo caso, no será preciso el
ingreso por autoliquidación, del importe de la cuota susceptible de bonifi-
cación.

3. Se establece una bonificación del 50 % en favor de las construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habita-
bilidad de los discapacitados, esta bonificación se aplicará únicamente
sobre la base imponible o presupuesto que corresponda al capítulo del
proyecto referido a la citada instalación y obra. La bonificación no se otor-
gará para aquellas construcciones, instalaciones u obras que constituyan
edificaciones de nueva planta o aquellas en las cuales hayan de incluirse
con carácter obligatorio, por establecerlo así las Normas legales o regla-
mentarias, las instalaciones u obras de supresión de barreras de acceso y
habitabilidad.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, podrán incorporar la soli-
citud de bonificación a la correspondiente de otorgamiento de la licencia
urbanística, en cuyo caso, no será preciso el ingreso por autoliquidación,
del importe de la cuota susceptible de bonificación.

Artículo 9º - Devengo.

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

Artículo 10. - Gestión.

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 resulten de aplicación y, en particular de acuerdo con las
siguientes normas:

1. Los sujetos pasivos del impuesto vendrán obligados a ingresar la cuota del
impuesto por autoliquidación, en la Tesorería Municipal, inmediatamente
antes del inicio de las obras sujetas a licencia,  y cuando, concedida la
licencia, se modifique el proyecto y el presupuesto de aquéllas. La base
imponible se determinará en función del presupuesto de la construcción,
instalación u obra visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro
caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el
coste estimado de aquéllas.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente rea-
lizadas, el interesado vendrá obligado a presentar la declaración corres-
pondiente, acreditando el presupuesto definitivo, y a ingresar, mediante
declaración autoliquidación, el importe de la diferencia respecto a la cuota
inicialmente ingresada o solicitará la devolución de ingresos indebidos, en
su caso. El Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administra-
tiva, podrá modificar, en su caso, la base imponible declarada por los inte-
resados, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 anterior.

3. En el caso de que se denegare la licencia urbanística y se hubieren ini-
ciado la construcción, instalación u obra, se liquidará igualmente el
impuesto, aplicando como base imponible el coste real de lo ejecutado, sin
perjuicio de lo previsto en la legislación urbanística respecto a la realiza-
ción de obras sin licencia. Si no se hubieren iniciado las obras, se estará
a lo dispuesto en el artículo 9º anterior.

Artículo 11. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables 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 modificación de la Ordenanza
Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 10 de noviembre 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 EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

Establecimiento del Impuesto.

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 imposi-
ción y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Artículo 1º - Normativa aplicable.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana 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; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen
dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana manifestado a conse-
cuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la cons-
titución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del
dominio sobre los bienes mencionados.

2. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto
el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la
consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como
tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este
Impuesto, estará igualmente sujeto al mismo el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

3. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de natu-
raleza urbana derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el
régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de acti-
vidad o aportaciones no dinerarias especiales a excepción de los terrenos
que se aporten al amparo de lo que prevé el artículo 108 de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando no
estén integrados en una rama de actividad.

4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terre-
nos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las ope-
raciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima
deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a las normas de la
Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991,
de 15 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas.

5. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones
de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmi-
siones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

6. Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de trans-
misiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
matrimonial.
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En la posterior transmisión de los terrenos se entenderá que el número de
años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de
valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operacio-
nes citadas como no sujetas en los apartados que anteceden.

Artículo 3º - Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se mani-
fiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos
inmuebles.

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preci-
so que concurran las siguientes condiciones:

1) Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación eje-
cutadas en los últimos cinco años sea superior al 50% del valor
catastral del inmueble, en el momento del devengo del Impuesto.

2) Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el
sujeto pasivo.

2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incre-
mentos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las
siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las
que pertenece este Municipio, así como los Organismos autónomos del
Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las
Comunidades Autónomas y de dichas Entidades locales.

– Este Municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las
que él se integre, así como sus respectivas Entidades de Derecho
público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.

– Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-
docentes.

– Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

– Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los
terrenos afectos a las mismas.

– La Cruz Roja Española.

– Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exen-
ción en Tratados o Convenios Internacionales.

Artículo 4º - Sujetos pasivos.

1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la per-
sona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno, o aquella  a favor de la
cual se constituya o se transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la per-
sona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, que trasmita el terreno, o que constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que adquiera el terreno o aquélla a favor de la cual se
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribu-
yente sea una persona física no residente en España.

Artículo 5º - Base imponible.

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en
cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo
previsto en el apartado 2 de este artículo y el porcentaje que corresponda
en función de lo previsto en su apartado 3.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo estableci-
do en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momen-
to del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de
valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con
posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar
provisionalmente este Impuesto con arreglo al mismo. En estos casos,
en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez
se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colecti-
va parcial o de carácter simplificado, recogidos en las normas regula-
doras del Catastro, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha
no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales,
estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un
bien inmueble de características especiales, en el momento del deven-
go del Impuesto no tenga determinado valor catastral, en dicho momen-
to, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido
valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del
devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de
este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra
anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos
derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efec-
tos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:

USUFRUCTO:

– Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie tem-
poral es proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por cada
período de un año, sin que pueda exceder el 70%.

– En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por
100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente
menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en
la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite
mínimo del 10 por 100 del valor total.

– El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estable-
ciera por plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado se
considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta
a condición resolutoria.

USO Y HABITACIÓN:

– El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta
de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue impuesto, de
acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usu-
fructos temporales o vitalicios, según los casos.

NUDA PROPIEDAD:

– El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo
con la diferencia entre el valor del usufructo, uso o habitación y el
valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, al mismo
tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando,
de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.
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En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propie-
dad debe valorarse según la edad del más joven de los usufruc-
tuarios instituidos.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción
bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que represente,
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritu-
ra de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la pro-
porción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo
o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construi-
das aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte
del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor
definido en la letra a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso
prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dis-
puesto en el apartado 2 de este artículo, se aplicará el porcentaje anual de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Período de uno hasta cinco años: .................... 3,4

Período de hasta diez años: ............................. 3,2

Período de hasta quince años: ......................... 2,4

Período de hasta veinte años: .......................... 2,3

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el
Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado en
la escala de porcentajes establecida en este apartado, para el
período que comprenda el número de años a lo largo de los cua-
les se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento
del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual
aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo
de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del
valor, hasta el máximo de veinte años.

Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación
concreta conforme a la regla Primera y para determinar el núme-
ro de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual
conforme a la regla Segunda, sólo se considerarán los años com-
pletos que integren el período de puesta de manifiesto del incre-
mento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las
fracciones de años de dicho período.

Artículo 6º - Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será del 29,5%.

2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base impo-
nible el tipo de gravamen establecido en el apartado anterior.

3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota
íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el artículo 7 de esta
Ordenanza Fiscal.

Artículo 7º - Bonificaciones.

1. Se aplicará una bonificación del 50% en las transmisiones mortis causa
referentes a la vivienda habitual del causante, cuando el sujeto pasivo del
Impuesto, heredero o legatario, residiere en la misma, al menos durante el
año anterior al fallecimiento del causante y no sea propietario o nudo pro-
pietario de otra vivienda.

Para disfrutar de esta bonificación, los sujetos pasivos habrán de solicitar-
lo del Ayuntamiento, en el plazo establecido para la presentación de la
declaración-ingreso del tributo; acreditando documentalmente el cumpli-
miento de los requisitos indicados en el párrafo anterior, mediante certifi-

cado de empadronamiento y de la última declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas; sin que resulte preciso, en ese caso, el
ingreso del importe de la cuota susceptible de bonificación.

Artículo 8º - Devengo del Impuesto: Normas generales.

1. El Impuesto se devenga:

– Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

– Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limita-
tivo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o trans-
misión.

2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho paten-
te el incremento de valor que grava el Impuesto. Para su determinación se
tomarán los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior
adquisición del terreno que se transmite o de la constitución o transmisión
igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio
sobre éste, y la fecha de realización del nuevo hecho imponible, sin consi-
derar las fracciones de año.

3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como
fecha de la transmisión:

– En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del docu-
mento público y cuando se trate de documentos privados, la de su incor-
poración o inscripción en un registro público, la de defunción de cual-
quiera de los firmantes o la de entrega a un funcionario público por razón
de su oficio. En el supuesto de que no se acreditare la fecha de la trans-
misión anterior, se aplicará el período máximo de veinte años.

– En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del
causante.

4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a
un año.

Artículo 9º - Devengo del Impuesto: Normas especiales.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolu-
ción firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo ten-
drá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho
acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la
devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó
firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique
que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se
refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya
producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no
habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contra-
tantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se conside-
rará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se
estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la
demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si
fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si
la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto, a reserva, cuando la
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del
apartado anterior.

Artículo 10.

1. El sujeto pasivo vendrá obligado a practicar autoliquidación según el
modelo oficial facilitado por la Administración Municipal, ingresando su
importe en la Tesorería del Ayuntamiento o a través de cualquiera de las
Entidades colaboradoras designadas por esta Administración.

2. La citada autoliquidación deberá ser presentada e ingresado su importe en
los siguientes plazos a contar desde que se produzca el devengo del
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impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la presen-
te Ordenanza:

a) Cuando se trate de actos inter-vivos, el plazo de presentación e ingre-
so será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo de presentación
e ingreso será de seis meses.

En este caso, los sujetos pasivos podrán solicitar del Ayuntamiento una
prórroga de hasta seis meses, que se entenderá otorgada si no se dicta
resolución expresa en el plazo de un mes desde la presentación de la
solicitud.

3. Junto con la autoliquidación satisfecha, el sujeto pasivo deberá acompa-
ñar el documento en el que consten los actos o contratos que originan la
imposición.

4. No se exigirá el ingreso por autoliquidación cuando el terreno, aún siendo
de naturaleza urbana en el momento del devengo del impuesto, no tenga
fijado valor catastral. En este supuesto, los contribuyentes presentarán la
declaración documentada, en los términos y plazos a que se refieren los
apartados anteriores. El Ayuntamiento aprobará la liquidación cuando sea
fijado el valor catastral y la notificará al contribuyente para ingreso de la
cuota correspondiente.

Artículo 11.

1. La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo tendrá carácter provi-
sional.

2. La Administración Tributaria de este Ayuntamiento, comprobará que las
autoliquidaciones se han realizado mediante la correcta aplicación de las
normas contenidas en esta Ordenanza, y que los valores atribuidos y las
bases y cuotas reflejadas corresponden con el resultado de tales normas.

3. En el supuesto de que la Administración Tributaria no encontrase confor-
me la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo, practicará liquida-
ción definitiva, rectificando los elementos tributarios mal aplicados o los
errores aritméticos producidos, calculando los intereses de demora.

Igualmente si del documento o documentos presentados por el interesado
se dedujere la existencia de hechos imponibles no declarados por autoliqui-
dación, se procederá respecto de ellos a practicar la oportuna liquidación.

Dichas liquidaciones definitivas se notificarán íntegramente a los sujetos
pasivos con indicación del plazo de ingreso y con expresión de los recur-
sos procedentes.

4. Cuando el órgano de gestión tuviere conocimiento de la realización de
cualquier hecho imponible que origina el devengo del Impuesto  y el suje-
to pasivo no hubiere presentado la declaración e ingresado el importe de
la cuota, podrá proponerse la incoación de expediente sancionador, previa
comunicación al interesado, mediante requerimiento de regularización,
con invitación a subsanar la omisión en un período que no excederá de un
mes, desde la recepción de aquella comunicación. Si en el plazo indicado,
el contribuyente formaliza la declaración y realiza el ingreso de la cuota,
con inclusión del interés de demora y del recargo establecido en la Ley
General Tributaria para declaración e ingreso extemporáneos; se archiva-
rán las actuaciones sin incoación de expediente sancionador. En caso con-
trario se seguirá el trámite de inspección y sanción en su caso, de confor-
midad con lo determinado en la Ley General Tributaria y en los artículos
14 y 15 de esta Ordenanza.

Artículo 12.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 10º
anterior, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a. En los supuestos contemplados en la letra a. del artículo 4 de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre
vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.

b. En los supuestos contemplados en la letra b. de dicho artículo, el adqui-
rente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real
de que se trate.

Artículo 13.

Asimismo los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este impuesto, con la excepción de los actos de última volun-
tad. También estarán obligados a remitir dentro del mismo plazo, relación de los
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurí-
dicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de fir-
mas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

Artículo 14.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado regulado-
ras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 15.

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

Artículo 16. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables 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 modificación de la
Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 10 de noviembre 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.

2. TASAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXI Y DEMÁS
VEHÍCULOS DE ALQUILER

Artículo 5º.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

a. Por cada licencia o transmisión de licencia autorizada ..... 2.244,19 €
b. Por cada sustitución de vehículo por otro nuevo ............... 101,81 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 7º - Tipos de Gravamen

Los tipos de gravamen para determinar las cuotas de la tasa serán los
siguientes:

Se modifican los siguientes apartados.

– Obras menores ............................................................... 6,30 €
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Instalación de rótulos o carteles permanentes.

OPACOS:

a. Con superficie inferior o igual a 2 m2................................. 32,85 €
b. Con superficie superior a 2 m2 hasta 5 m2 ........................ 66,66 €
c. Con superficie superior a 5 m2........................................... 133,90 €

LUMINOSOS:

a. Con superficie inferior o igual a 2 m2................................. 51,52 €
b. Con superficie superior a 2 m2 hasta 5 m2 ........................ 93,39 €
c. Con superficie superior a 5 m2........................................... 168,10 €

Licencias de primera utilización:

a. De vivienda......................................................................... 22,55 €
b. De locales de hasta 200 m2 ............................................... 83,73 €
c. De locales de más de 200 m2 a 2.000 m2 ......................... 163,38 €
d. De locales de más de 2.000 m2 ......................................... 326,76 €

El otorgamiento de cualquier licencia que suponga remoción del pavimento
de la vía pública, llevará  aparejada la obligación de prestar fianza para garanti-
zar la reposición del pavimento, por los siguientes importes:

a. En calzada, por cada m2 .................................................... 164,15 €
b. En acera, por cada m2 ....................................................... 196,97 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 6º.

Se modifica el siguiente apartado.

7. Actividades comerciales, mercantiles o industriales con licencia de aper-
tura otorgada, cuando se interese nueva licencia por ampliación de super-
ficie de la actividad o para nueva actividad en el mismo local:

En calles de 1ª categoría................................... 0,8

En calles de 2ª categoría................................... 0,7

En calles de 3ª categoría................................... 0,6

Artículo 9º.

Se modifica el apartado final del artículo 9º de la Ordenanza, quedando
redactado de la siguiente forma:

En el supuesto de que una licencia fuere denegada por el Ayuntamiento o el
interesado renunciare a ella antes de su concesión, se reintegrará el importe equi-
valente al 90% de las tasas ingresadas por autoliquidación, estimándose en un
10% de la cuota el coste de las tareas administrativas seguidas desde la solicitud
de la licencia. Si una vez concedida la licencia y antes de proceder a la apertura
del establecimiento, su titular renunciare a ella, el Ayuntamiento acordará la devo-
lución del 40% de las tasas devengadas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

Artículo 5º.

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas trimestrales:

ALCANTARILLADO:

Cada m3 de agua consumida ................................................... 0,09 €/ m3

DEPURACIÓN:

Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de consumo ... 0,12 €/m3

Desde 31 a 200 m3 de consumo ............................................. 0,14 €/m3

Desde 201 a 2000 m3 de consumo.......................................... 0,20 €/m3

Más de 2000 m3 de consumo................................................... 0,25 €/m3

Se completa el artículo 8º, con el siguiente texto:

El concepto de depuración no se entenderá referido en ningún caso a los ver-
tidos que constituyan riesgos en los procesos de depuración o en sus insta-
laciones, que se encuentran terminantemente prohibidos y, de producirse, se
seguirá el trámite sancionador penal o administrativo que corresponda de
acuerdo con la Ley.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Artículo 8º - Tarifas

A. USO DOMÉSTICO (por trimestre)

Cuota fija de abono, cada abonado ......................................... 3,63 €
Hasta 30 m3 consumo, cada m3 ............................................... 0,15 €
De 31 m3 a 45 m3 .................................................................... 0,42 €
Excesos, cada m3 .................................................................... 0,46 €

B. USO INDUSTRIAL (por trimestre)

Cuota fija de abono, cada abonado ........................................ 70,39 €
Hasta 750 m3 consumo, cada m3 ............................................ 0,25 €
Excesos, cada m3 .................................................................... 0,39 €

C. SOBREELEVACIÓN

Sobre tarifa anterior cada m3 ................................................... 0,33 €

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TASAS POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

Se aplicará la siguiente tarifa:

A. Concesiones:

1. De terrenos para panteones, cada m2 ................................ 350,15 €
2. De terrenos para sepulturas:

a. Sepulturas de 3 cuerpos sin revestir, cada una............... 613,24 €
b. Sepulturas revestidas, con 4 cuerpos, cada una ............. 3.220,25 €
c. Sepulturas revestidas, con 3 cuerpos, cada una ............. 1.300,73 €

3. Cada nicho............................................................................ 564,97 €

B. Inhumaciones o enterramientos de féretros:

Por cada inhumación o enterramiento...................................... 49,80 €

C. Exhumaciones, traslados y reducciones de restos:

Cada una de ellas .................................................................... 139,14 €

D. Exhumaciones, traslados y reducciones de cadáveres:

Cada una de ellas .................................................................... 182,79 €

E. Licencias para colocación y levantamiento de losas, lápidas y cruces:

Cada una de ellas .................................................................... 21,58 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS
PÚBLICAS MUNICIPALES Y DE LA TASA POR DEPÓSITO DE

VEHÍCULOS EN LOCALES MUNICIPALES

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

Se modifica la tarifa del apartado b) de este artículo.

b. Traslado a depósito:

Automóviles .............................................................................. 72,00 €
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TASAS POR RECOGIDA
DE BASURAS

Artículo 7º - Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de acuerdo con las siguien-
tes  tarifas:

A. DOMICILIOS PARTICULARES: (al año)

Por cada vivienda o local no destinado a actividad comercial,

mercantil, industrial o profesional............................................ 23,00 €

B. ESTABLECIMIENTOS: (al año)

a. Grandes almacenes de venta menor de productos varios,
con superficie superior a 10.000 m2 ................................... 8.308,00 €

b. Hospitales y residencias de pensionistas  con  número  su-
perior a 300 camas ............................................................. 5.489,75 €

c. Establecimientos de venta menor de productos varios o
mayor con embalaje en origen, con superficie superior a
5.000 m2. Concesionarios con taller de reparación con
superficie superior a 2.000 m2. Factorías incluso de trans-
formación con superficie superior a 6.000 m2 ..................... 2.683,15 €

d. Oficinas de Organismos Públicos y Entidades Bancarias
con superficie superior a 2.500 m2. Concesionarios con
taller de reparación con superficie superior a 1.500 m2....... 1.346,58 €

e. Almacenes de fruta, talleres de reparación de vehículos,
maquinaria y neumáticos con superficie superior a
1.500 m2. Factorías, incluso de transformación, con superfi-
cie superior a 2.500 m2. Hoteles con servicio de restauran-
te. Establecimientos y almacenes de venta de productos de 
alimentación, con superficie superior a 1.000 m2 ............... 811,95 €

f. Almacenes de pescado. Restaurantes en calles de 1ª cate-
goría. Clínicas y residencias de todo tipo con más de 50
camas. Discotecas. Colegios con más de 400 alumnos con
servicio de comedor. ............................................................ 629,96 €

g. Oficinas de Organismos Públicos y de Entidades Bancarias
con superficie superior a 800 m2. Factorías, incluso de
transformación de más de 1.500 m2. Pastelerías con obra-
dor. Bares y Cafeterías en calles de 1ª categoría. Restau
rantes en calle de 2ª categoría............................................. 403,80 €

h. Bares y cafeterías en calles de 2ª categoría. Talleres de
reparación de vehículos, maquinaria, neumáticos, lavado y
engrase no incluidos en epígrafes anteriores. Colegios y
Centros de enseñanza con más de 300 alumnos.
Restaurantes en calles de 3ª categoría............................... 321,80 €

i. Guarderías. Hoteles sin servicio de restaurante. Bares y
cafeterías en calles de 3ª categoría. Establecimientos de
venta menor con superficie superior a 1.000 m2.
Establecimientos y almacenes de venta de productos ali-
menticios, con superficie superior a 500 m2 ......................... 258,25 €

j. Fondas. Pensiones, Dispensarios o Centros de Salud.
Clínicas y Residencias de todo tipo con menos de 50
camas. Factorías, incluida transformación y establecimien-
tos de venta mayor, no incluidos en epígrafes anteriores.
Colegios. Centros de Enseñanza y academias con  más de
50 alumnos ........................................................................... 178,20 €

k. Autoservicios y alimentación en general, no incluidos
en epígrafes anteriores. Pastelerías sin obrador.
Establecimientos y despachos de cualquier tipo con una 
superficie que supere los 150 m2 ......................................... 119,57 €

l. Puestos en el mercado ........................................................ 88,32 €
m. Puestos de venta ambulante. Quioscos. Despachos profe-

sionales y cualquier tipo de establecimientos no incluidos
en epígrafes anteriores ......................................................... 53,93 €

n. Quioscos de prensa y golosinas .......................................... 28,55 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR EMISIÓN DE
INFORMES-ATESTADOS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y OTROS
SINIESTROS

Artículo 5º - Cuota Tributaria

La cuota tributaria consistirá en una cantidad de acuerdo con la siguiente
tarifa:

– Por cada informe-atestado expedido por la Policía Municipal
o por el Servicio de Extinción de Incendios ......................... 50,00 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES,

EXPEDICIÓN  DE DOCUMENTOS
O DISTINTIVOS

Artículo 4º - Cuota.

La cuota se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas:

Se modifican las tarifas de los siguientes apartados:

2. Expedición de planos, por cada uno ................................... 9,95 €

6. Actuaciones urbanísticas en materia de seguridad y
fomento de la edificación a que se refieren los artículos 107
y siguientes de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, con independencia de la
declaración de estado a efectos urbanísticos ..................... 165,85 €

7. Expedición de placas de vado, cada una ............................ 22,75 €

8. Compulsa de documentos, cuando no hayan de presentar-
se en esta Administración Municipal, por página ................ 1,33 €

9. Expedición de certificaciones sobre apertura de estableci-
mientos y licencias urbanísticas,  por cada una .................. 3,22 €

10. Fotocopias de documentos del archivo municipal, cada
una ........................................................................................ 0,32 €

11. Expedición de licencias para vertidos (O.M. para el control
de vertidos) ............................................................................ 12,35 €

Se añaden los apartados 12. y 13. de este artículo.

12. Expedición de autorizaciones para segregación de fincas... 12,00 €

13. Expedición de autorizaciones para edificaciones sin licen-
cias ....................................................................................... 20,00 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS
POR PRESTACIÓN DEL  SERVICIO DE AYUDA

A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA

Artículo 5º.

Se modifica la tarifa del servicio de teleasistencia:

SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Tarifa:

– Beneficiarios con menos de 210,35 € per cápita después

de reducción de 150 € ................................................... Servicio gratuito

–  Resto.............................................................................. 8,50 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO

Artículo 5º

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
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– Billete ordinario...................................................................... 0,45 €
– Bonobús ................................................................................ 0,33 €
– Festivo ................................................................................... 0,50 €
– Bonobús estudiantes ............................................................. 0,16 €
– Bonobús 3ª edad, pensionistas y discapacitados ................. 0,07 €
–  Servicios Especiales al Monte en temporada estival........... 0,65 €

Las tarjetas de bonobús expedidas con anterioridad al
31 de diciembre de 2003, caducarán el 31 de enero de
2004, a partir de esa fecha no podrán utilizarse.

Artículo 6º

Se amplia el concepto de bonobús para las personas discapacitadas con
movilidad reducida, y a ese fin, se introduce en este artículo el siguiente texto:

BONOBÚS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS:

DESTINATARIOS:

– Personas discapacitadas con movilidad reducida, residentes en la ciudad
de Palencia.

REQUISITOS:

– Estar afectados por pérdidas funcionales o anatómicas, o por deformacio-
nes esenciales, que en grado igual o superior al 33% les dificulte grave-
mente la deambulación –movilidad reducida–, lo cual se acreditará
mediante certificado expedido por el Centro Base de la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que se solicitará de
oficio por el servicio municipal de Bienestar Social, e igualmente de oficio
se acreditará el empadronamiento en la ciudad de Palencia.

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

– Los trámites de solicitud y expedición de carnets, se llevarán a cabo desde
los Centros de Acción Social del Ayuntamiento, donde los interesados pre-
sentarán la solicitud; la copia del DNI y una fotografía tamaño carnet.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR
APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE

SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 6º

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

PISCINAS CLIMATIZADAS

USO HORARIO NORMAL

– Adulto .................................................................................... 1,91 €
– Niño ....................................................................................... 0,78 €
– Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización

del PMD.................................................................................Reducc. 35%

Abono  Temporada: (9 MESES)

– Adulto ................................................................................... 177,55 €
– Niño ...................................................................................... 70,64 €

Abono  Temporada: (10 MESES)

– Adulto ................................................................................... 197,28 €
– Niño ...................................................................................... 78,49 €

Abono 30 baños:

– Adulto ................................................................................... 36,90 €
– Niño ...................................................................................... 15,27 €

Abono 90 baños:

– Adulto .................................................................................... 72,50 €
– Niño ....................................................................................... 30,58 €

Bono 10 baños:

– Adulto .................................................................................... 15,42 €
– Niño ....................................................................................... 6,26 €

– Exceso uso adultos ............................................................... 1,91 €
– Exceso uso niños .................................................................. 0,78 €

USO HORARIO MATINAL (HASTA 14 H.)

Abono Temporada: (9 MESES)

– Adulto .................................................................................... 133,52 €
– Niño ....................................................................................... 53,04 €

Abono Temporada: (10 MESES)

– Adulto .................................................................................... 148,36 €
– Niño ....................................................................................... 58,93 €

Abono 30 baños:

– Adulto .................................................................................... 27,74 €
– Niño ....................................................................................... 11,49 €

Abono 90 baños:

– Adulto .................................................................................... 54,65 €
– Niño ....................................................................................... 21,74 €

Bono 10 baños:

– Adulto .................................................................................... 13,46 €
– Niño ....................................................................................... 5,49 €

– Exceso uso adultos ............................................................... 1,91 €
– Exceso uso niños .................................................................. 0,78 €

Reducción en abono:

– Carnet joven .......................................................................... 10%

– Familiar .................................................................................. 20%

– Familia numerosa .................................................................. 35%

– Mayores de 65 años y pensionistas ...................................... 50%

USO RESERVA DE CALLE (MAX. 6 PAX.)

– Entrada única, 1 hora ............................................................ 2,85 €

Abono trimestral

– Único, 1 hora ......................................................................... 37,05 €
– Exceso uso adultos ............................................................... 2,85 €

Uso actividades y competiciones

Alquiler piscina

– Jornada.................................................................................. 365,31 €
– ½ jornada .............................................................................. 148,63 €
– Hora....................................................................................... 35,52 €
– Hora/calle .............................................................................. 7,64 €

FRONTONES MUNICIPALES

– Alquiler frontón, ocio, hora..................................................... 9,78 €
– Partido frontón, ocio, hora ..................................................... 10,82 €
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– Alquiler frontón federados, hora ............................................ 7,38 €
– Partido frontón federados, hora............................................ 8,00 €

– Alquiler cancha, ocio, hora .................................................... 22,10 €
– Partido, cancha, ocio, hora.................................................... 32,71 €
– Entrenamiento cancha equipo federado, hora ...................... 7,69 €
– Partido cancha equipo federado, hora .................................. 14,66 €
– Pista de badminton, hora ...................................................... 2,17 €
– Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora............................. 6,77 €
– Uso rocódromo, federados, temporada................................. 6,97 €
– Gimnasio, persona, hora ....................................................... 0,91 €
– Gimnasio, Grupo federado, hora ........................................... 3,28 €
– Aula, hora .............................................................................. 1,66 €
– Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados........... 10,15 €

PABELLÓN MUNICIPAL

– Alquiler cancha, ocio, hora .................................................... 29,19 €
– Partido, ocio........................................................................... 44,56 €
– Entrenamiento equipo federado, hora ................................... 10,15 €
– Partido equipo federado ........................................................ 23,73 €
– Gimnasio, persona, hora ....................................................... 0,91 €
– Gimnasio, grupo federado, hora ............................................ 3,23 €
– Aula, hora .............................................................................. 1,66 €
– Uso sala boulder, federados, temporada. ............................. 7,02 €

PABELLÓN MUNICIPAL CAMPOS GÓTICOS

– Alquiler cancha, ocio, hora .................................................... 29,19 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora .............................................. 14,70 €
– Partido, ocio........................................................................... 44,56 €
– Partido 1/3 cancha, ocio........................................................ 25,82 €
– Entrenamiento equipo federado, hora ................................... 10,15 €
– Partido, equipo federado ....................................................... 14,35 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora ............... 4,46 €
– Partido 1/3 cancha, equipo federado .................................... 5,13 €
– Pista de badminton, hora ...................................................... 2,17 €

CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF

– Entrada (lunes a viernes) ...................................................... 0,97 €
– Entrada (sábados, domingos o festivos) ............................... 1,34 €
– Bono 10 entradas .................................................................. 8,23 €
– Bono 20 entradas .................................................................. 15,01 €
– Alquiler 30 bolas.................................................................... 1,00 €
– Bono 150 bolas ..................................................................... 4,75 €
– Bono 300 bolas ..................................................................... 9,00 €

CAMPO DE GOLF

Entrada (lunes a viernes) incluye cancha de prácticas

– Abonados, 18 hoyos.............................................................. 3,73 €
– Abonados juveniles, 18 hoyos............................................... 3,05 €
– Abonados mayores de 65 años y pensionistas, 18 hoyos .... 3,05 €
– Abonados infantiles, 18 hoyos............................................... 2,33 €
– No abonados, 18 hoyos......................................................... 16,50 €
– Entrada (clubs, empresas, instituciones), 18 hoyos.............. 11,00 €

Entrada (sábados, domingos o festivos) incluye cancha de prácticas

– Abonados, 18 hoyos.............................................................. 6,21 €
– Abonados juveniles, 18 hoyos............................................... 4,92 €
– Abonados mayores 65 años y pensionistas, 18 hoyos ......... 4,92 €
– Abonados infantiles, 18 hoyos............................................... 3,93 €
– No abonados, 18 hoyos......................................................... 23,00 €
– Entrada (clubs, empresas, instituciones), 18 hoyos.............. 16,50 €

Entrada (lunes a domingo) incluye cancha de prácticas

– Bono de 5 usos no abonados, 18 hoyos............................... 70,00 €

EMPADRONADOS

Abono Anual

– Adultos................................................................................... 80,73 €
– Súper Abono Anual (incluye entrada al campo).................... 500,94 €
– Juvenil (hasta 18 años) ......................................................... 53,66 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ...................................... 67,02 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 40,21 €

Abono Semestral

– Adultos................................................................................... 46,83 €
– Juvenil (hasta 18 años) ......................................................... 33,48 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ...................................... 40,16 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 23,44 €

Abono Trimestral

– Adultos................................................................................... 33,48 €
– Juvenil (hasta 18 años) ......................................................... 23,44 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ...................................... 26,91 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 16,77 €

NO EMPADRONADOS

Abono Anual

– Adultos................................................................................... 162,65 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 97,55 €

Abono Semestral

– Adultos................................................................................... 97,55 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 48,85 €

Abono Trimestral

–Adultos.................................................................................... 65,05 €
–Infantil (hasta 12 años) ........................................................... 32,55 €

Abono Mensual

–Adultos.................................................................................... 25,46 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 22,30 €

Competiciones

– Súper Abonados.................................................................... 1,00 €
– Abonados .............................................................................. 6,52 €
– No abonados ......................................................................... 19,51 €
– Abonado Infantil..................................................................... 5,23 €
– No abonados Infantil.............................................................. 9,78 €
– Alquiler campo, ½ jornada..................................................... 651,02 €
– Alquiler campo, jornada......................................................... 1.625,99 €
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ALQUILER MATERIAL GOLF

– Alquiler palo........................................................................... 2,02 €
– Alquiler bolsa ½ juego de palos (6)....................................... 8,69 €
– Alquiler carrito........................................................................ 2,02 €
– Alquiler carrito eléctrico ......................................................... 4,00 €

PISCINAS DE VERANO

– Adulto .................................................................................... 1,45 €
– Niño ....................................................................................... 0,55 €

Abono Temporada:

– Adulto .................................................................................... 60,86 €
– Niño ....................................................................................... 21,58 €

Abono Mes:

– Adulto .................................................................................... 37,26 €
– Niño ....................................................................................... 12,89 €

Bono 20 Baños:

– Adulto .................................................................................... 23,44 €
– Niño ....................................................................................... 8,85 €

Reducción en Abono:

– Carnet joven .......................................................................... 10%

– Familiar .................................................................................. 10%

– Familia numerosa .................................................................. 20%

– Mayores de 65 años y pensionistas ...................................... 40%

– Asociaciones benéfico/sociales (sin ánimo de lucro)............ 60%

PISTAS DE TENIS

– Alquiler pistas, hora ............................................................... 2,17 €
– Alquiler pistas cerradas, hora ................................................ 4,35 €
– Entrenamiento, federados, 1 hora ......................................... 1,08 €
– Partido federados, 1 hora ...................................................... 1,69 €
– Partido competición, no federado, 1 hora ............................. 2,82 €
– Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora .................. 2,10 €
– Partido federados, pista cerrada, 1 hora ............................... 3,38 €
– Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora....... 5,59 €
– Suplemento uso luz, hora...................................................... 0,65 €
– Alquiler trimestral...................................................................Reducción 20%

PISTAS EXTERIORES

– Suplemento uso luz, hora...................................................... 1,76 €
– Alquiler, partidos campeonatos, hora.................................... 1,35 €
– Reserva de pista, ocio, hora.................................................. 1,35 €
– Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, hora ............... 2,05 €

PISTAS PATINAJE-RAMPAS

– Uso pista-rampas, temporada ............................................... 32,71 €
– Asociaciones, clubs, temporada............................................ 7,19 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE TIERRA

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora.................................................. 2,64 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora .............................. 1,03 €
– Partido fútbol 11, equipo federado ........................................ 1,79 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora.................................................... 3,42 €

– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora ................................ 0,67 €
– Partido fútbol 7, equipo federado .......................................... 1,18 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso................................ 13,46 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ............................................. 3,42 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA

– Alquiler fútbol 7, ocio, hora.................................................... 14,65 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora ................................ 2,36 €
– Partido fútbol 7, equipo federado .......................................... 3,38 €
– Alquiler rugby, equipo federado, 1 hora................................. 25,00 €
– Partido rugby, equipo federado ............................................. 35,00 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso................................ 13,46 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ............................................. 3,42 €

PISTA DE CICLISMO

– Alquiler, ocio, hora ................................................................. 1,29 €
– Alquiler grupo, ocio, hora....................................................... 10,04 €
– Alquiler, federado, hora.......................................................... 0,64 €
– Alquiler grupo federado, hora ................................................ 3,28 €
– Competiciones, hora.............................................................. 6,66 €

FOSO DE TIRO CON ARCO

– Uso federados, temporada .................................................... 6,97 €

OTRAS TASAS

– Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o
esparcimiento, jornada: 973,94 €.

– Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jorna-
da: 300,15 €.

– Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, asociaciones o enti-
dades legalmente autorizadas, jornada: 300,15 €.

– Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada: 193,73 €.

– Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, hora:
17,60 €.

– Abono XXI: 13,46 €.

– Reducción promoción escuelas deportiva (s/tasas para federados): 50%.

(Esta reducción sólo será de aplicación a las asociaciones deportivas que
tomen parte en la convocatoria para la realización de escuelas deportivas).

Estas tasas se aplicarán a todas las instalaciones o actividades existentes
en la actualidad y a las de nueva creación de iguales características.

MÓDULOS DEPORTIVOS

– Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual ............ 10,79 €
– Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual ............... 28,99 €
– Deportes para juegos escolares, anual................................. 17,40 €
– Semana blanca...................................................................... 192,70 €

CURSOS

Cursos con instalación especial:

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, curso 35,45 €
– Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso... 27,43 €

Cursos con profesor especialista:

– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos

trimestral............................................................................... 35,45 €
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– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h, mensual........ 40,99 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h., trimestral...... 78,04 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1h., trimestral ......... 48,80 €
– Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,

mensual................................................................................ 20,60 €
– Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesión de 1h, trimestral .. 27,43 €
– Cursos de Especial Promoción, curso .................................. 6,88 €
– Curso de Especial Promoción, trimestral .............................. 20,60 €
– Cursos de Práctica Deportiva hasta 12 alumnos/grupo,

mensual................................................................................ 40,99 €
– Cursos de Práctica Deportiva hasta 12 alumnos/grupo

con transporte, mensual ...................................................... 66,50 €
–Cursos de Práctica Deportiva desde 12 alumnos/grupo,

mensual................................................................................ 29,29 €
– Cursos de Golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión 30 minutos,

bimensual ............................................................................. 55,11 €

CURSOS GRUPOS ESPECIALES

– Natación escolar, anual ......................................................... 47,94 €
– Natación escolar, s/transporte, anual .................................... 24,99 €
– Natación dirigida escolar, trimestral ...................................... 16,68 €
– Natación dirigida escolar, anual ............................................ 33,35 €

MANTENIMIENTO FÍSICO (GIMNASIA, AEROBIC, TAI-CHI, JAZZ, YOGA)

– Clase A 3 días/semana, anual .............................................. 63,45 €
– Clase B 2 días/semana, anual .............................................. 44,34 €
– Clase C 1 día/semana, anual ................................................ 21,94 €
– Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual........ 62,93 €
– Combinada, 2 días/semana, anual........................................ 61,48 €
– Combinada, 3 días /semana, anual ...................................... 82,13 €
– Suplemento tonificación, 1 día/semana, anual ..................... 38,04 €
– Tonificación con material específico, 1 día/semana, anual ... 38,04 €
– Tonificación con material específico, 2 días/semana, anual . 73,90 €

FÚTBOL SALA
Liga

– División de Honor .................................................................. 389,34 €
– Primera División .................................................................... 263,68 €
– Segunda y Tercera División................................................... 257,50 €
– Supra 30 ................................................................................ 250,29 €
– Copa ...................................................................................... 24,41 €

BALONCESTO
Liga

– División de Honor .................................................................. 385,56 €
– Primera División .................................................................... 261,12 €
– Segunda y Tercera División................................................... 255,00 €
– Supra 30 ................................................................................ 247,86 €
– Copa ...................................................................................... 24,17 €

Gastos de matriculación........................................................ 0,95 €
Emisión de carnet tarjeta banda magnética ........................ 0,90 €
Emisión de carnet tarjeta chip .............................................. 2,45 €

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR APROVECHAMIENTO
DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EN EL MERCADO MUNICIPAL

Artículo 6º - Tarifas:

– Por cada m2 de puesto, al año .............................................. 74,85 €
– Puestos ambulantes, por cada 4 m2 y día ............................ 1,44 €
– Cada m2 de exceso ............................................................... 0,28 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS ZONAS

REGULADAS POR EL SERVICIO O.R.A.

Artículo 5º - Tarifas:

Se modifica el siguiente apartado:

General Pre-pagada por un máximo de 2 horas:

– Hasta un máximo de 120 minutos......................................... 1,00 €

La moneda mínima admitida será de 5 céntimos de euro (0,05 €), y en
consecuencia, para determinar las tarifas correspondientes a las fraccio-
nes de tiempo intermedias a las generales antes señaladas, se entenderá,
que cada moneda de 5 céntimos de euro permitirá el estacionamiento por
un período de 5 minutos adicionales hasta el máximo de 120 minutos.

Tarifa Post-pagada:

–Por exceso del tiempo señalado en el ticket hasta un

máximo de ½ hora ................................................................. 2,50 €

Se añade el siguiente texto en este apartado:

– Para subsanar la omisión de ticket en lugar visible, hasta un

máximo de 1 hora ................................................................. 6,00 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DOCENTES EN TALLERES OCUPACIONALES,

AULAS Y CURSOS VARIOS

Artículo 5º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

1. Talleres ocupacionales, por curso ....................................... 14,75 €
2. Talleres ocupacionales (pensionistas), por curso................. 7,70 €
3. Seminarios trimestrales, por curso ....................................... 7,20 €
4. Aulas de la Tercera Edad, por curso .................................... 15,45 €
5. Cursos Escuela de Música ................................................... 12,35 €

Juventud:

– Cursos monográficos, por curso ........................................... 4,10 €
– Curso monitores, por curso ................................................... 62,80 €
– Curso coordinadores, por curso ............................................ 94,75 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO

PÚBLICO 

Artículo 5º

Las tarifas a aplicar serán, para cada uno de los supuestos de sujeción reco-
gidos en al artículo 2º anterior, las siguientes:
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1. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Por cada m2 o fracción, al año:

1ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos............................................ 38,71 €
– Venta de helados................................................................... 80,44 €
– Venta de churros.................................................................... 87,55 €
– Venta de cupones.................................................................. 38,65 €

2ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos............................................ 20,00 €
– Venta de helados................................................................... 42,42 €
– Venta de churros.................................................................... 46,28 €
– Venta de cupones.................................................................. 20,13 €

3ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos............................................ 5,89 €
– Venta de helados................................................................... 12,82 €
– Venta de churros.................................................................... 13,91 €
– Venta de cupones.................................................................. 5,89 €

2. ENTRADAS DE VEHÍCULOS.

1. Con licencia de Vado y Reserva de Espacio Permanente (Artículo 1.1 de
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias para
Reserva de Espacio en la Vía Pública), al año:

1ª Categoría

– Hasta 2 vehículos .................................................................. 221,81 €
– De  3 a 10 vehículos ............................................................. 306,50 €
– De 11 a 30 vehículos............................................................. 430,16 €
– De 31 a 60 vehículos............................................................. 598,58 €
– De 61 a 100 vehículos........................................................... 819,76 €
– Más de 100 vehículos ........................................................... 1.128,25 €
– Garajes Públicos ................................................................... 563,48 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................... 342,38 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ........................ 515,25 €
– Talleres de Reparación.......................................................... 342,38 €

2ª Categoría

– Hasta 2 vehículos .................................................................. 104,72 €
– De  3 a 10 vehículos ............................................................. 173,64 €
– De 11 a 30 vehículos............................................................. 236,94 €
– De 31 a 60 vehículos............................................................. 320,29 €
– De 61 a 100 vehículos........................................................... 463,59 €
– Más de 100 vehículos ........................................................... 737,76 €
– Garajes Públicos ................................................................... 319,65 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos. .......................... 198,37 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos. ....................... 333,43 €
– Talleres de Reparación.......................................................... 198,37 €

3ª Categoría

– Hasta 2 vehículos .................................................................. 46,50 €
– De 3 a 10 vehículos............................................................... 95,06 €
– De 11 a 30 vehículos............................................................. 150,83 €
– De 31 a 60 vehículos............................................................. 179,76 €
– De 61 a 100 vehículos........................................................... 291,38 €

– Más de 100 vehículos ........................................................... 401,57 €
– Garajes Públicos ................................................................... 179,11 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................... 89,59 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ........................ 169,46 €

– Talleres de Reparación.......................................................... 89,59 €

2. Sin Licencia de Vado (cuando exista un habitáculo con puertas que per-
mitan el acceso de vehículos, salvo que pruebe la existencia de actividad
comercial en el local o la imposibilidad física de destinarlo a cochera), al
año:

1ª Categoría

– Hasta 2 vehículos .................................................................. 119,28 €
– De 3 a 10 vehículos............................................................... 203,81 €
– De 11 a 30 vehículos............................................................. 307,14 €
– De 31 a 60 vehículos............................................................. 444,22 €
– De 61 a 100 vehículos........................................................... 612,85 €
– Más de 100 vehículos ........................................................... 843,13 €
– Garajes Públicos ................................................................... 420,90 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................... 254,32 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ........................ 382,51 €
– Talleres Reparación ............................................................... 254,32 €

2ª Categoría

– Hasta 2 vehículos .................................................................. 71,27 €
– De 3 a 10 vehículos............................................................... 127,48 €
– De 11 a 30 vehículos............................................................. 185,09 €
– De 31 a 60 vehículos............................................................. 255,03 €
– De 61 a 100 vehículos........................................................... 370,83 €
– Más de 100 vehículos ........................................................... 590,16 €
– Garajes Públicos ................................................................... 255,67 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................... 158,37 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ........................ 264,57 €
– Talleres Reparación ............................................................... 158,37 €

3ª Categoría

– Hasta 2 vehículos .................................................................. 36,35 €
– De 3 a 10 vehículos............................................................... 74,73 €
– De 11 a 30 vehículos............................................................. 111,71 €
– De 31 a 60 vehículos............................................................. 148,76 €
– De 61 a 100 vehículos........................................................... 242,01 €
– Más de 100 vehículos ........................................................... 333,86 €
– Garajes Públicos ................................................................... 148,76 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................... 74,04 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ........................ 139,85 €
– Talleres Reparación ............................................................... 74,04 €

3. Reserva de Espacio con carácter temporal, a que se refiere el artículo 1º.
2. A). B) de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de
Licencias para Reserva de Espacio en la Vía Pública, abonarán la tarifa
del apdo. 1, reducida en un 10%.

4. Reserva de Espacio con carácter Temporal para realización de obras en
solares:

– Calle de 1ª categoría 20,63 €/m. lineal, mes o fracción

– Calle de 2ª categoría 11,70 €/m. lineal, mes o fracción

– Calle de 3ª categoría 3,55 €/m. lineal, mes o fracción
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5. Reserva de espacio sin acceso de vehículos a que se refiere el artículo 2º
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias para
Reserva de Espacio en la Vía Pública:

– Calle de 1ª categoría 13,84 €/m. lineal, trimestre o fracción

– Calle de 2ª categoría 6,91 €/m. lineal, trimestre o fracción

– Calle de 3ª categoría 3,47 €/m. lineal, trimestre o fracción

Se añade un nuevo apartado, quedando de la forma siguiente:

7. Reservas autorizadas por el Ayuntamiento, de espacio para acceso inte-
rior a espacios libres, de uso público o privado destinados a fines varios
excluyendo los que se destinen únicamente a cochera, que tributarán por
el apartado correspondiente, en función de la capacidad interior para
albergar vehículos.

Por metro lineal, año o fracción:

– Calle de 1ª categoría............................................................. 60,00 €.

– Calle de 2ª categoría............................................................. 40,00 €.

– Calle de 3ª categoría............................................................. 20,00 €.

3. VELADORES Y SILLAS

Por cada mesa y cuatro sillas, Temporada estival:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 78,22 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 39,78 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 11,66 €

4. ZANJAS Y CALICATAS.

– Por m2 y día en calles de 1ª categoría ................................. 5,73 €
– Por m2 y día en calles de 2ª categoría ................................. 3,34 €
– Por m2 y día en calles de 3ª categoría ................................. 1,44 €

5. VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTENEDORES

A) Por cada m2 de ocupación de la vía pública con materiales, vallas o andamios, a la
semana:

1ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 3,77 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 1,71 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 0,35 €

2ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 4,18 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 2,01 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 0,41 €

3ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 4,57 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 2,29 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 0,49 €

4ª Semana y siguientes:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 5,04 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 2,79 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 0,56 €

B. Por cada grúa de construcción instalada en la vía pública, al mes o fracción:

–En calles de 1ª categoría ...................................................... 100,65 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 75,62 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 62,06 €

C. Por cada contenedor, por quincena o fracción:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 20,17 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 15,76 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 13,60 €

D. Por corte de circulación en las vías públicas, por hora o fracción:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 44,99 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 28,99 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 11,25 €

E. Por utilización de la vía pública para servicios de grúa:

– Cada hora o fracción ............................................................ 22,32 €

6. PUESTOS Y BARRACAS.

Tarifas:

– Puestos de venta y casetas, por m2 y día ............................ 3,40 €
– Puestos de venta de productos de temporada, exposiciones,

o actividades en ferias, m2 y día .......................................... 0,67 €
– Máquinas expendedoras de productos varios y recreativas,

por m2/mes ............................................................................ 26,50 €
– Carruseles, Tiovivos y análogos, por m2 y día ..................... 0,14 €
– Puestos en "mercadillos", con licencia anual, al mes .......... 30,00 €
– Circos, Teatros y grandes instalaciones, por m2 y día .......... 0,20 €
– Puestos en "mercadillos" de artesanía, cambio de monedas,

sellos y similares, por cada 2,5 m2 , al año o fracción ......... 33,00 €
– Puestos en "mercadillos", por día ........................................ 10,00 €

7. ACCESO DE VEHÍCULOS A ZONAS PEATONALES Y SERVICIOS

DE CARGA Y DESCARGA.

Tarifas:

1. Servicios Especiales: (Artículos 30 y siguientes de la Ordenanza Municipal de
Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial):

1.1. Por cada servicio con camión de hasta 3,5 Tm de MMA, al día: 10,00 €.

1.2. Por cada servicio con camión de más de 3,5 Tm. hasta 10 Tm. de MMA, al
día: 20,00 €.

1.3. Por cada servicio con camión de más de 10 Tm. de MMA, al día: 28,00 €.

2. Acceso de vehículos a zonas peatonales:

2.1. Por el acceso de cada vehículo de hasta 2 Tm. de MMA, al año: 20,00 €.

2.2. Por el acceso de cada vehículo de más de 2 Tm. hasta 3,5 Tm. de MMA,
al año: 90,00 €.

ACCESO ESPORÁDICO:

2.3. Por acceso de cada vehículo de hasta 3,5 Tm., al día: 25,00 €.

2.4. Por acceso de cada vehículo de más de 3,5 Tm. hasta 10 Tm de M.M.A.,
al día: 40,00 €.

2.5. Por acceso de cada vehículo de más de 10 Tm de MMA, al día: 105,00 €.

8. OCUPACIÓN CON CARTELERAS, ANUNCIOS, Y OTROS

Tarifas:

– Por cada cartel o anuncio instalado en terrenos de dominio

público, por ml, al año o fracción ......................................... 33,17 €
– Por cada columna de reloj o temperatura, al año o fracción 65,03 €
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9. OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Se modifican los apartados 9.1 y 9.2 del artículo 5º de la Ordenanza regula-
dora de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del domi-
nio público, para su adaptación a la Ley 51/2002; quedando redactados de la
siguiente forma:

1. Los aprovechamientos que realicen en el subsuelo y vuelo de la vía públi-
ca, con carácter permanente, las empresas explotadoras de Servicios o
Suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario y que llevan aparejada la percepción
de tasas, fijada en el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la fac-
turación que obtengan anualmente, a excepción de la Compañía
Telefónica Nacional de España que se rige en esta materia por Ley espe-
cífica, ingresarán aquel importe con periodicidad trimestral, en el mes
siguiente al vencimiento de cada trimestre, sin perjuicio de la liquidación
definitiva que se practicará en el primer mes de cada año por el total
importe, una vez conocido el total de los ingresos brutos del ejercicio inme-
diato anterior, deduciéndose lo ingresado trimestralmente con carácter de
"a cuenta"

2. A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos
servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los
servicios de telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que
se refiere el apartado 1., tanto si son titulares de las correspondientes
redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no sien-
do titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interco-
nexión a las mismas.

A efectos de la dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos bru-
tos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada
entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los
servicios prestados en cada término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos
indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades
cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de
la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de
la tasa.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros
deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas
a otras empresas en concepto  de acceso o interconexión a las redes de
las mismas. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las
cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de factu-
ración.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser
repercutido a los usuarios de los servicios del suministro.

3. Los aprovechamiento que para conducciones de cualquier tipo realicen en
el suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, con carácter permanente y
previa licencia, las personas física o jurídicas explotadoras de servicios o
actividades que no se encuentren comprendidas entre las enunciadas en
los apartados que anteceden, satisfarán las cuotas de esta tasa, de acuer-
do con las siguientes tarifas:

a) Por cada metro lineal de cable, tubería o similar, destinado a la con-
ducción de fluidos o a la transmisión de información, de voz, imagen,
textos etc., al año: 1,22 €.

b) Por cada caja de distribución, transformación o registro, al año:
91,95 €.

c) Por cada antena de distribución o recepción de ondas, al año:
613,03 €.

4. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la
prestación de servicios o la realización de actividades de competencia
local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos
conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre; quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de
otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento espe-

cial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas munici-
pales.

10. CAJEROS AUTOMÁTICOS

1. Por cada máquina de las denominadas "cajero automático", instaladas en
fachadas recayentes a la vía pública, al año:

– En calles de 1ª categoría: 152,44 €
– En calles de 2ª categoría: 135,96 €
– En calles de 3ª categoría: 109,18 €

3. PRECIOS PÚBLICOS

PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EVENTUALES VARIOS

Precio:

Se modifica el siguiente apartado:

A. Intervenciones de los Servicios Municipales eventualmente demandadas
por los particulares:

– En apeos de inmuebles, por cada hora o fracción .......... 350,64 €
– En rescate de enseres y apertura de puertas, cada hora

o fracción ......................................................................... 105,20 €

ÍNDICES DE CATEGORÍAS DE CALLES

Ratificación y modificación de los Índices de categorías
de las vías públicas.

Los índices de categorías de calles de aplicación al Impuesto sobre
Actividades Económicas y a las Tasas, mantendrán en el 2004 la redacción ante-
rior, publicada en los BOP de 29 de diciembre de 1989; 5 de junio de 1992; 30 de
diciembre de 1996; 29 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001; con
excepción de la Avenida de Asturias, cuyo segundo tramo, acera de los números
pares, se amplía al número 20. Las restantes vías públicas mantienen la catego-
ría de los índices vigentes.

Lo preinserto concuerda, en texto íntegro y observaciones aclaratorias, con
el acuerdo de imposición y de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y de
Precios Públicos, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno según se ha indicado y
que entrarán en vigor y serán de aplicación a partir de 1º de enero del 2004. Los
acuerdos aprobados sólo podrán impugnarse en vía jurisdiccional, al amparo de
lo determinado en el artículo 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre. Los textos,
tipos y tarifas, cuya redacción o cifra no figuran modificados expresamente en
esta publicación, mantendrán la redacción anterior -salvo errores materiales de
transcripción- y continuarán vigentes hasta que el Ayuntamiento acuerde su modi-
ficación o derogación.

ORDENANZA DE TRÁFICO, APARCAMIENTO, CIRCULACIÓN
Y SEGURIDAD VIAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en la misma sesión
celebrada el día 10 de noviembre de 2003, frente al cual no se han formulado
reclamaciones en el período de información pública; se transcribe la nueva redac-
ción del artículo 68 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Aparcamiento,
Circulación y Seguridad Vial, que entrará en vigor el 1º de enero de 2004.

"En el supuesto de que no se hubiese sobrepasado en más de media hora
el tiempo de estacionamiento abonado y, en el supuesto de que el interesado
hubiere omitido la colocación del tique válido en lugar visible y no hubiese trans-
currido  una hora desde el estacionamiento, podrá salvar las omisiones obtenien-
do un segundo tique que, junto con la advertencia de denuncia, serán introduci-
dos en el buzón situado en el pie de las máquinas expendedoras, o bien entre-
garse a los controladores del servicio, para que tengan conocimiento del hecho.
En ambos casos, el importe del segundo tique será establecido en cada caso por
la Ordenanza Fiscal Municipal correspondiente".

Palencia, 22 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta.

4584

32 30 de diciembre de 2003



COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos 1/2003 por Crédito Extraordinario,
con cargo al Remanente de Tesorería, se hace público el
contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Capítulo Créditos inciales Créditos definitivos

6 24.130,21 € 33.238,21 €

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

Cobos de Cerrato, 23 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

4580

——————

COBOS DE CERRATO

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 .................................. 23.779,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2,446,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.373,00
4 Transferencias corrientes ........................ 28.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 39.787,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 19.393,00

Total ingresos .......................................... 129.378,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.700,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 64.894,28
3 Gastos financieros .................................. 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.543,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.130,21
7 Transferencias de capital ........................ 17.310,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 129.378,00

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:

! Secretario-Interventor.

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.

Cobos de Cerrato, 23 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

4580

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de Licencia Ambiental, interesada por
la empresa Iberovo Egg Products, S. L., para actividad de
“Industria de ovoproductos”, con emplazamiento en el
Polígono Industrial de Campondón de este municipio de
Guardo, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad mencionada, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Guardo, 23 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4582

——————

O S O R N I L L O
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 11 de septiembre de 2003, se aprobó provisionalmen-
te el expediente 1/2003 de Modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito con cargo al remanente
de Tesorería del ejercicio anterior.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 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 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Osornillo, 10 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

4572

——————

S A L D A Ñ A

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, al no haberse presentado reclamaciones, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
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Presupuesto de 2003 – Clasificación Económica – 
Resumen por capítulos

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .............................. 491.300
2 Impuestos indirectos............................ 131.680
3 Tasas y otros ingresos......................... 367.428
4 Transferencias corrientes..................... 375.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 143.606

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ..................... 36.500

Total ingresos ...................................... 1.545.514

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 382.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 523.100
3 Gastos financieros............................... 58.000
4 Transferencias corrientes..................... 73.530

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................ 369.034
7 Transferencias de capital ..................... 36.050
9 Pasivos financieros.............................. 103.000

Total gastos ......................................... 1.545.514

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

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS

Puesto de trabajo:

! Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso.
Grupo: B.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Arquitecto Técnico.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: B.
Escala: Administración Especial.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Administrativo.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C.
Escala: Administración General.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: D.
Escala: Administración General.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Auxiliar Policía Local.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: D.
Escala: Administración Especial.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Oficial Encargado.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición
Grupo: D.
Escala: Administración Especial.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS

A PERSONAL LABORAL

Puesto de trabajo:

! Denominación: Oficios Múltiples.
Número de puestos: Tres.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Fijo.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Fijo discontinuo.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Conserje, Encargado/a O. M. Cole-
gio Público.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Fijo discontinuo.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Limpiador/a 
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Asistente Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Animador Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Periodista.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Oficios Múltiples.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.
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Puesto de trabajo:

! Denominación: Oficios Múltiples. Depuradora.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Encargado Polideportivo cubierto.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Actividades Culturales.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Recepcionista Museo La Olmeda.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.

CONTRATOS TEMPORALES A TIEMPO PARCIAL:

! Encargado/a Actividad Ludoteca CEAS, uno.
! Encargado/a Gestión Ferias Comarcales, uno.
! Encargado/a Actividades Socio Culturales con la

Juventud, uno.
! Encargado/a Auxiliar de Biblioteca, uno.
! Coordinador Deportivo, uno.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Oficiales.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo INEM.

Puesto de trabajo:

! Denominación: Peones.
Número de puestos: Siete
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo INEM.

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.

Saldaña, 29 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4592

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 14 de noviembre de 2003,
aprobó provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que luego
se dirán, habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado al no producirse recla-
maciones contra el mismo en periodo de exposición pública, por lo que las modi-
ficaciones aprobadas provisionalmente se han elevado a definitivas.

Los textos íntegros de las modificaciones de Ordenanzas Fiscales aproba-
das son los siguientes:

A) TASAS:

A-1) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Se modifica el art. 6, puntos 1, 2 y 3 ("Cuota tributaria") de la Ordenanza,
quedando redactado como sigue:

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante para cada usuario de
aplicar las siguientes tarifas, cuantías y reglas:

1. Tarifa por consumo de agua realizado (por trimestre natural):

1.1. Uso doméstico:

1.1.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbico a 0,15 €.

1.1.2. Segundo tramo: de 31 a 60 m3, cada metro cúbico a 0,37 €.

1.1.3. Tercer tramo: de 61 a 100 m3, cada metro cúbico a 0,49 €.

1.1.4. Cuarto tramo: de 101 m3 en adelante, cada m3 a 0,64 €.

1.2. Uso industrial o comercial en bares, restaurantes, hoteles, panade-
rías, ganaderías, supermercados, lavaderos de vehículos, explotacio-
nes ganaderas, colegios, guarderías, agua de obras mayores y demás
establecimientos o actividades de abundante consumo de agua:

1.2.1. Primer tramo: hasta 60 m3, cada metro cúbico a 0,45 €.

1.2.2. Segundo tramo: de 61 a 400 m3, cada m3 a 0,45 €.

1.2.3. Tercer tramo: de 401 m3 en adelante, cada m3 a 0,64 €.

1.3. Otros usos:

1.3.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbico a 0,15 €.

1.3.2. Segundo tramo: de 31 a 100 m3, cada metro cúbico a 0,44 €.

1.3.3. Tercer tramo: de 101 m3 en adelante, cada m3 a  0,64 €.

2. Cuota fija de servicio (cuota de abono), por cada usuario y trimestre
natural:

2.1. Uso doméstico: 4,50 €/trimestre.

2.2. Uso industrial: 16 €/trimestre.

2.3. Otros usos: 4,50 €/trimestre.

3. Canon fijo por reposición y mantenimiento de contadores de nueva insta-
lación según esta Ordenanza,  por cada abonado y trimestre natural:

Diámetro del contador Cuota trimestral

13 mm. 1,55 €
15 mm. 1,66 €
20 mm. 1,95 €
25 mm. 3,08 €
30 mm. 4,40 €
40 mm. 7,15 €
50 mm. 18,00 €
65 mm. 22,30 €
80 mm. 27,50 €

100 mm. 33,90 €
125 mm. 38,35 €
150 mm. 45,60 €

Se modifica el art. 8.2 de la Ordenanza, quedando redactado como sigue:

Artículo 8. Devengo de la tasa y depósito previo.

8.2. Depósito previo.- Los solicitantes del suministro de agua suscribirán el
documento de alta e ingresarán simultáneamente en la Tesorería
Municipal o en la entidad que ésta indique un depósito previo, en con-
cepto de fianza, el importe que corresponda de los siguientes:

2.1. Viviendas y locales de bajo consumo: 36,05 €.

2.2. Locales de alto consumo: 129,20 €.

2.3. Tarifa industrial por agua para obras: 324 €.
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Estos depósitos se imputarán al pago de los recibos o débitos pendientes en
la fecha en que el abonado solicite la baja en el servicio; si la cantidad deposita-
da excediere de la cantidad pendiente de pago, la diferencia se le devolverá al
interesado.

A-2) ALCANTARILLADO

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza, quedando redactado como sigue:

Artículo 5.- Cuota tributaria

La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de alcantarillado se
determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utili-
zada trimestralmente.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

• Por cada metro cúbico de agua consumida: 0,071 €/m³.

A-3) RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA

Se modifica el art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasan-
do a tener la siguiente:

Artículo 5.2.

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una renta anual familiar
inferior a 1/2 SMI o esté incluido en el Padrón Municipal de Beneficencia:
0 €/año.

b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una renta familiar com-
prendida entre 1/2 y 1 SMI: 16,50 €/año.

c) Para el resto de viviendas: 33 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter personal o
familiar, o alojamiento que no exceda de 10 plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1, los contribuyentes
deberán justificar su capacidad económica aportando la misma docu-
mentación exigida en el art. 7.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Abastecimiento de Agua Potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4 estrellas: 1.133 €/año.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de 3 y 2 estrellas:
804 €/año.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de 1 estrella:
487 €/año.

Se entiende por alojamiento aquellos locales de convivencia colectiva no
familiar, entre los que se incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros
hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre
que excedan de 10 plazas.

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas y almacenes comerciales en
general: 660 €/año.

b) Pescaderías, carnicerías y similares: 165 €/año.

c) Tiendas al por menor de alimentación: 165 €/año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

a) Restaurantes: 330 €/año.

b) Cafeterías, bares y tabernas: 165 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

a) Otros comercios y tiendas: 33 €/año.

b) Oficinas en general: 34 €/año.

EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

a) Hasta 30 alumnos: 33 €/año.

b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 33 €/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS:

a) De superficie no mayor a 500 m²: 165 €/año.

b) De 500 a 2.000 m²: 330 €/año.

c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 440 €/año.

A-4) ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasan-
do a tener la siguiente:

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de acometida a la red
de agua y a la de alcantarillado se exigirá por una sola vez, y consistirá
en la cantidad fija de 52 € por vivienda y 418 € por industrias, entendién-
dose que se abonarán las anteriores cantidades por ambos tipos de aco-
metida citados anteriormente (agua y alcantarillado). La cuota por aco-
metida de agua para obras mayores será de 207 €, debiendo además el
titular de la licencia de obras contratar una “póliza de abastecimiento de
agua para obras” e instalar el contador totalizador especificado por el
Ayuntamiento con carácter previo al comienzo de las obras.

2.- Cuando ya exista la acometida o enganche y se produzca un alta con
cambio de titularidad, sin que varíen las demás circunstancias de la aco-
metida o enganche, la cuota consistirá en la cantidad fija de 32 € por
vivienda y 65 € por industria.

A efectos de esta tasa, se entenderán por viviendas los siguientes
casos:

a) Viviendas destinadas a domicilio de carácter personal o familiar, o alo-
jamiento que no exceda de 10 plazas.

b) Los comercios y tiendas al por menor.

c) Oficinas en general y almacenes con bajo consumo de agua.

d) Centros docentes.

A efectos de esta tasa, se entenderán por industrias los siguientes
casos:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4 estrellas.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de 3 y 2 estrellas.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de 1 estrella.

d) Supermercados, economatos y cooperativas y almacenes comercia-
les con alto consumo de agua.

e) Pescaderías, carnicerías y similares.

f) Restaurantes.

g) Cafeterías, bares y tabernas.

h) Talleres mecánicos.

A-5) LICENCIAS URBANÍSTICAS

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal, quedando redactado como
sigue:

Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuota tributaria queda fijada del siguiente modo:

a) Obras menores, excepto reparación, conservación y mantenimiento de fa-
chadas, con un mínimo de 4,10 €: 1,5% sobre el presupuesto total de obra.

b) Obras mayores de nueva edificación, reforma o ampliación, con obligación
de proyecto técnico, y las que suponen un presupuesto de más de 16.054
€. Asimismo se considerarán como obras mayores las obras de urbaniza-
ción correspondientes a terrenos que no sean objeto de cesión al dominio
público municipal: 2% sobre el presupuesto total de la obra.

c) Ficha técnica preceptiva para la construcción de obras de nueva planta,
que deberá solicitar el interesado: 26 .

d) Licencias de primera utilización de edificios: 5% sobre la Tasa por licencia
urbanística satisfecha.
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e) Movimientos de tierra, excavaciones, etc.: 0,06 €/m/3.

f) Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones y divisiones de fincas, por
metro cuadrado: 0,09 €.

A-6) LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal, quedando redactado como
sigue:

Artículo 6. Cuota tributaria.

1.- Sin perjuicio de lo que se establece en los apartados siguientes, la cuota
tributaria se determinará atendiendo a la cuota de tarifa municipal del
I.A.E. y a la superficie del local objeto de esta licencia, en la forma y cuan-
tía siguientes:

1.1.- La cuota inicial será el resultado de sumar a la cuota de tarifa muni-
cipal del I.A.E. la cantidad que resulte de aplicar a la superficie real
del local o, en su caso, suelo industrial en que se va a desarrollar la
actividad, el siguiente cuadro de tarifas por metro cuadrado:

Superficie del local €/m²      

Hasta 100 m², cada m²........................................ 0,62 

De 101 a 250 m², cada m² .................................. 0,46 

De 251 a 500 m², cada m² .................................. 0,43

De 501 a 1.500 m², cada m² ............................... 0,40

De 1.501 a 3.000 m², cada m² ............................ 0,37

De 3.001 a 6.000 m², cada m² ............................ 0,25

De 6.001 a 10.000 m², cada m² .......................... 0,22

De 10.001 a 25.000 m², cada m² ........................ 0,15

De más de 25.000 m², cada m² ......................... 0,06

La superficie a considerar se acreditará, en el momento de la solicitud de
la licencia, mediante plano a escala, elaborado por facultativo, o podrá
tomarse provisionalmente la superficie total consignada en la declaración
presentada para el Impuesto sobre Actividades Económicas en la
Agencia Tributaria.

1.2.- A la cuota resultante del apartado anterior se aplicará un coeficiente
de calificación, que consistirá en multiplicar por 1,5 las licencias que
requieran su tramitación ante la Comisión de Actividades
Clasificadas de la Junta de Castilla y León; y por 1 las licencias de
apertura que no precisen tramitar la licencia de actividad clasificada.

1.3.- Finalmente, al resultado de la operación anterior se aplicará el coe-
ficiente de situación correspondiente al lugar de emplazamiento del
local o actividad fabril o temporalidad de la actividad, con arreglo al
cuadro siguiente:

a) En zonas de uso predominantemente residencial o de servicios
privados: coeficiente 1.

b) En zonas de uso predominantemente industrial o de servicios
públicos: coeficiente 1,5.

c) En las restantes zonas o suelos: coeficiente 2.

d) Actividades de temporada en establecimientos abiertos al públi-
co por período no superior a tres meses: coeficiente 0,25.

1.4.- El resultado final de las anteriores operaciones, realizadas de
manera sucesiva y acumulando su producto, determinará la deuda
tributaria o cuota a ingresar, como tarifa general, la cual tendrá
carácter de provisional en tanto no sean comprobados los elemen-
tos determinantes del tributo declarados por el solicitante de la
licencia.

2.- Cuando se trate de actividades con cuota provincial o nacional en el
I.A.E., la cuota se determinará sobre las  cuotas de tarifa municipales del
correspondiente epígrafe de las tarifas del IAE, aplicando a las mismas
las operaciones establecidas en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de
esta Ordenanza.

3.- La cuota tributaria se exigirá por unidad de local o de actividad industrial
o comercial, y se pagará por una sola vez, salvo en las actividades de
temporada.

4.- En las actividades sujetas a licencia de apertura con cuota cero en el
I.A.E.: se aplicarán las operaciones previstas en los precedentes aparta-
dos 1.1 a 1.4 de esta Ordenanza sobre la base de 38,30 €.

5.- En los casos de variación o ampliación de la actividad desarrollada en el
establecimiento, la cuota a ingresar se calculará deduciendo de la cuota
resultante de los apartados anteriores de este artículo lo ya pagado pre-
cedentemente con ocasión de la primera apertura y anteriores variacio-
nes o ampliaciones de la actividad en el mismo establecimiento. El inte-
resado deberá acreditar la realización de tales pagos precedentes.

Cuando de la aplicación del párrafo anterior resultase una cuota negativa
o desproporcionada, la cuota a ingresar se calculará en función de los
elementos tributarios del epígrafe pertinente del IAE que integren el esta-
blecimiento ampliado o la actividad concreta objeto de variación, aplican-
do sobre los mismos lo dispuesto en los precedentes apartados 1.1 a 1.4
de la presente Ordenanza.

6.- Las actividades comerciales, mercantiles o industriales que se desarro-
llen en establecimientos situados en locales donde se realicen otras acti-
vidades autorizadas, precisarán de licencia de apertura para la nueva
actividad, aplicándoseles las tarifas figuradas en los apartados anteriores,
reducidas en un 50 %.

7.- LÍMITES EN LA CUOTA.- En todo caso, la cuota mínima a pagar por esta
tasa será de 37,50 , aun cuando el resultado a que se refiere el aparta-
do 1.4 de esta Ordenanza fuera inferior. Se establece asimismo una cuota
máxima, de suerte que, aunque fuera inferior el resultado a que se refie-
re el apartado 1.4 de esta Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria
a pagar será superior a:

772 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
100 m².

1.079 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
250 m².

1.389 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
500 m².

1.852 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
1.500 m².

2.469 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
3.000 m².

3.086 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
6.000 m².

4.011 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
10.000 m².

4.938 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
25.000 m².

6.017 € para los establecimientos con una superficie total superior a
25.000 m².

Se modifica el art. 7 de la Ordenanza Fiscal, quedando redactado como
sigue:

Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y reducciones.

1.- En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en el
art. 9.1 y en la Disposición Adicional 9ª de la Ley 39/88 de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Las tasas por licencia de actividad serán reducidas en los siguientes
supuestos:

a) Cuando se haya solicitado autorización antes de comenzar la actividad
y aquella fuese denegada, siempre y cuando el Ayuntamiento hubiese
realizado las necesarias inspecciones, la cuota que se devengue que-
dará reducida al 20%.

b) No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, se devolverá al intere-
sado el 50% del importe de los derechos percibidos, siempre que por
causas imputables al mismo no se procediese a la apertura del estable-
cimiento y aquél solicitase dicha devolución dentro del plazo de tres
meses siguientes a la concesión de la licencia, sin que en ningún caso
el otro 50% a percibir por el Ayuntamiento pueda exceder de 185 €.
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c) En caso de desistimiento, los promotores de los expedientes satisfarán
el 10% de la cuota normalmente aplicable si aquel se produjese con
anterioridad a la concesión de la licencia, y no devengará tasa alguna
si se produjese dentro de los 10 días siguientes a la presentación en el
Ayuntamiento del escrito inicial de solicitud de la licencia. En ningún
caso la cuota resultante en el primer supuesto podrá ser inferior
a 6,17 €, ni exceder de 185 €.

d) En caso de renuncia a la licencia dentro de los 30 días siguientes a su
concesión, se devengará el 50% de la cuota correspondiente.
Transcurrido dicho plazo, la cuota a satisfacer será la totalidad de la
que correspondiera.

A-7) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS

A TRAVÉS DE LAS ACERAS, POR RESERVAS DE ESPACIO EN LA VÍA PÚBLICA
CON PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO (VADOS PERMANENTES) Y POR

RESERVAS DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal, quedando redactado como
sigue:

Artículo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de aplicar las siguientes
tarifas anuales:

a) Entradas con vado permanente:

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/ año  

Hasta  1 vehículo ...................................................................... 6,35 €
De 2 a 5 vehículos .................................................................... 32 €
De 6 a 10 vehículos .................................................................. 41 €
De 11 a 15 vehículos ................................................................ 51 €
De 16 a 30 vehículos ................................................................ 95 €
De 31 a 60 vehículos ................................................................ 120,80 €
De 61 a 100 vehículos ............................................................. 222,55 €
Más de 100 Vehículos............................................................... 286,10 €
Garajes públicos (sólo por vado permanente).......................... 127,15 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos (sólo por vado

permanente) ......................................................................... 63,55 €
Autobuses y camiones: más de 10 vehículos (sólo  vado

permanente) ......................................................................... 114,40 €
Talleres de reparación (sólo por vado permanente) ................. 50,85 €

b) Entradas sin vado permanente:

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/ año 

Hasta 1 vehículo ....................................................................... 3,20 €
De 2 a 5 vehículos .................................................................... 19,10 €
De 6 a 10 vehículos .................................................................. 25,45 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos.............................. 44,45 €

c) Estaciones de servicio y similares:

• 127,15 €/año.

d) Por reserva de aparcamiento exclusivo en la vía pública:

• 65,70 €/año por metro lineal o fracción.

A-8) CEMENTERIO MUNICIPAL

Se modifica el art. 7 y las disposiciones transitorias 3ª, 4ª y 5ª de la
Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 7

EPÍGRAFE PRIMERO. SEPULTURA EN TIERRA:

– Sepultura para enterramiento en tierra por 10 años: 20,55 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 6,70 €.

EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por 25 años: 1.665,40 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 33,90 €.

EPÍGRAFE TERCERO. NICHOS:

– Por la ocupación de cada nicho durante 25 años: 393 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 33,90 €.

EPÍGRAFE CUARTO. EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 11,30 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 21,45 €/hora.

EPÍGRAFE QUINTO. INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 11,30 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 21,45 €/hora.

EPÍGRAFE SEXTO. DEPÓSITO DE CADÁVERES Y/O SALA DE DUELO.

– Por  cada  depósito  de  un  cadáver o restos, durante 24 horas o fracción,
en los locales destinados a depósito o sala de duelo: 41 €.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Tercera.

En el traslado de restos a sepultura en tierra el titular correrá a cargo de las
tasas siguientes así como del traslado de los restos.

SEPULTURA EN TIERRA:

– Sepultura para enterramiento en tierra por 10 años: 16,10 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 6,70 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 11,30 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 21,45 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 11,30 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 21,45 €/hora.

Cuarta.

En el traslado de restos a sepultura prefabricada el titular correrá a cargo de
las tasas siguientes, así como del traslado de los restos.

SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por 25 años: 1.661,40 €.

– Renovación por 10 años: 33,90 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 11,30 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 21,45 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 11,30 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 21,45 €/hora.

Quinta.

En el traslados de restos a nicho el titular correrá a cargo de las tasas
siguientes, así como del traslado de los restos.

NICHOS:

– Por la ocupación de nicho por 25 años: 391,70 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 33,90 €.

38 30 de diciembre de 2003



EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 11,30 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 21,45 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 11,30 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 21,45 €/hora.

Todos los traslados que se efectúen del antiguo al nuevo cementerio con titu-
laridad de derechos superiores en el tiempo a la clausura provisional del mismo,
y que realicen el mencionado traslado antes de 6 años a la clausura definitiva, se
reducirá la cuota tributaria de la adquisición de derechos de los distintos tipos de
sepulturas o nichos en el nuevo cementerio en un 25%.

A-9) PISCINA MUNICIPAL

Se modifica el art. 3.2 de la Ordenanza en su actual redacción, pasando a
tener la siguiente:

2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

Tarifas de las Piscinas Municipales

ENTRADAS Laboral Festivos

Adultos (15 a 65 años) .............................. 1,40 € 2,70 €
Niños (4 a 14 años) ................................... 1,10 € 1,40 €

(La edad para niños es de 4 a 14 años).

(La edad para adultos es de 15 a 65 años).

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos .... 20,00 €
Bono de Temporada Adultos, individual.................................... 52,00 €
Bono de Temporada Niños, individual....................................... 38,00 €
Bono de Temporada Adultos, individual. Familia numerosa ..... 38,00 €
Bono de Temporada Niños, individual. Familia numerosa ........ 19,00 €

PRECIOS REDUCIDOS PARA EMPADRONADOS

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos ..... 10,00 €
Bono de temporada adultos, individual..................................... 26,00 €
Bono de temporada niños, individual........................................ 19,00 €
Bono de temporada adultos, individual. Familia numerosa ...... 19,00 €
Bono de temporada niños, individual. Familia numerosa ......... 10,00 €

EXENCIONES

– Niños de 0 a 3 años de edad, acompañados de sus padres o persona res-
ponsable.

– Personas mayores de 65 de años empadronadas en Villamuriel de Cerrato

REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER A LAS REDUCCIONES:

EMPADRONADOS.- Se les exigirá una antigüedad mínima de 3 meses en el
Padrón Municipal de Habitantes. Salvo casos especiales a estudiar de forma indi-
vidualizada, previa solicitud del interesado en las Oficinas del Ayuntamiento.

La comprobación del Empadronamiento, se realizará en la propia taquilla de
las piscinas, a la que se dotará de un terminal de ordenador con una copia del
Fichero del Padrón de Habitantes, actualizada.

FAMILIAS NUMEROSAS.- Para tener derecho al precio reducido, por ser
miembro de Familia Numerosa, deberá de presentar el Libro de Familia
Numerosa Actualizado o en vigor.

Como norma general, se considera Familia Numerosa a la que tiene 3 hijos
o más y deberá de tener el Libro de Familia Numerosa actualizado y en vigor

Como Familia Numerosa Especial, se considera a la que tiene dos hijos, pero
uno de ellos es deficiente, y deberá de tener el Libro de Familia Numerosa actua-
lizado y en vigor.

No se exigirá el sacar un número mínimo de bonos, podrán sacar los que
consideren oportunos, y en el momento que quieran durante al temporada.

A-10) RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS
EN LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 5, epígrafes 1 y 2 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

EPÍGRAFE 1: RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS A DEPÓSITO MUNICIPAL.

– Vehículos retirados de su emplazamiento por el Ayuntamiento: 49,10 €.

EPÍGRAFE 2: DEPÓSITO.

– Por cada día o fracción de depósito en dependencias municipales: 2,75 €.

A-11) EXPEDICIÓN DE INFORMES POR LA POLICÍA LOCAL
A INSTANCIA DE PARTE

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasan-
do a tener la siguiente:

– Expedición de informes por la Policía Local de Villamuriel de Cerrato a ins-
tancia de parte: 56 € por informe.

A-12) VENTA AMBULANTE

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza, quedando redactado del siguiente
modo:

Artículo 4. Base de percepción y tipo impositivo.

La base de percepción constará de las siguientes modalidades:

a) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar que más adelante se
especificará con licencia anual de venta ambulante el tipo impositivo por
puesto se fija en la cantidad de 113 €/año y unidad.

b) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar que más adelante se
especificará sin licencia anual de venta ambulante el tipo impositivo por
puesto se fija en la cantidad de 2,40 €/día y unidad.

A-13) OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS,
SILLAS Y VELADORES

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza en su actual redacción, pasando a
tener la siguiente:

La presente Tasa tendrá la siguiente tarifa:

– Por cada mesa o velador con 4 sillas: 8 € por año o fracción.

A-14) PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS
O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO

Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Se modifica el art. 3.2 de la Ordenanza, quedando redactado como sigue:

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Por puestos, barracas, casetas, atracciones, espectáculos, etcétera:
0,92 €/m²/día.

b) Por quioscos expendedores de bebidas alcohólicas: 1,25 €/m²/día.

c) Vehículos de hasta 2 toneladas con venta de mercancía sobre el propio
vehículo, espectáculos o atracciones: 0,82 €/día.

d) Vehículos que excedan de 2 toneladas con igual forma de venta que el
apartado anterior: 1,60 €/día.

A-15) OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MERCANCÍAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,

ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Se modifica el art. 4.2 de la Ordenanza, quedando redactado como sigue:

a) Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público
que hagan los industriales con materiales o productos de la industria
o comercio a que dediquen su actividad, comprendidos los vagones, o
vagonetas metálicas denominadas containers, al día, por m² o fracción:
1,85 €.
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b) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público con escombros, mate-
riales de construcción, vagones para recogida de depósitos de los mismos
y otros aprovechamientos análogos: 0,46 €/m²/día.

c) Ocupación de vía pública o terrenos de uso Público con vallas, cajones de
cerramientos, sean o no para obras, u otras instalaciones análogas:
0,10 €/m²/día.

d) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público con puntales, asnillas,
andamios y otros elementos análogos: por cada elemento y día 0,10 €.

A-16) APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO, O CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS

DE LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza, quedando redactado como sigue:

Base de percepción y tarifas.

Los derechos de aperturas de calicatas o zanjas en la vía pública, o cualquier
remoción del pavimento o aceras se liquidarán de acuerdo con las siguientes tari-
fas:

a) Aceras, estén o no pavimentadas: 0,53 €/metro lineal.

b) Calzadas de calles, estén o no pavimentadas: 0,66 €/metro lineal.

El importe de los derechos a percibir por cada apertura de zanja no será
nunca inferior a 2,15 €.

A-17) INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 4.2 de la Ordenanza en su actual redacción, pasando a
tener la siguiente:

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Kioscos permanentes: 40 €/año.

b) Kioscos no permanentes: 7,70 €/m² por trimestre o fracción.

A-18) OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el punto 3 del art. 3 de la Ordenanza, quedando redactado como
sigue:

3.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Postes de hierro o cemento: 6,10 €/unidad.

b) Postes de madera o similares: 3,10 €/unidad.

c) Palomillas sencillas: 0,33 €/unidad.

d) Palomillas dobles: 0,61 €/unidad.

e) Cables y conductores: 0,31 €/metro lineal.

f) Cajas de distribución de registro: 1,60 €/unidad.

g) Transformadores o similares: 2,90 €/unidad.

h) Otros elementos: 10% del valor del m², según se deduzca del precio
medio del mercado.

Iberdrola abonará el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la factu-
ración que obtenga anualmente en este término municipal.

Las empresas de telecomunicaciones, así como las suministradoras de
gas abonarán el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la factura-
ción que obtengan anualmente en este término municipal, conforme al
apartado 2 de este mismo artículo 3.

A-19) USO DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA JESÚS MENESES
DE VILLAMURIEL DE CERRATO, O CUALQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS, POR

PARTICULARES, EMPRESAS, ASOCIACIONES, ETC., PARA ACTIVIDADES PROPIAS
DE DICHO CENTRO CULTURAL Y PARA EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

Se modifica el art. 3.2 de la Ordenanza en su actual redacción, pasando a
tener la siguiente:

Artículo 3.2: Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Precio de la hora en días laborales: 18,15 €.

b) Precio de la hora en días festivos: 25,35 €.

c) Actividades organizadas por Asociaciones sin ánimo de lucro: 109 € fijos,
más las horas de uso de la Casa de Cultura.

d) Iniciativas privadas: 363,25 € fijos, más las horas de uso de la Casa de
Cultura.

A-20) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALQUILER DE BARCAS SIN MOTOR PROPIEDAD DEL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO PARA LA NAVEGACIÓN
POR EL CANAL DE CASTILLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

DE VILLAMURIEL DE CERRATO

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasan-
do a tener la siguiente:

Artículo 4. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada
en la tarifa contenida en el apartado siguiente.

2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

a) Por alquiler de barcas sin motor propiedad del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato para la navegación por el Canal de Castilla entre
el municipio de Villamuriel de Cerrato y el Soto Alburez por el periodo
mínimo de una hora: 3,10 €/hora de alquiler.

b) Una vez alquilada la barca, por cada media hora a mayores del tiem-
po establecido en el apartado a) anterior: 1,05 €/media hora a mayo-
res de alquiler.

B) IMPUESTOS:

B1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES:

a) Se modifican los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ordenanza
en su actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los
inmuebles de características especiales:

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

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmue-
bles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de
características especiales los definidos como tales en las normas regula-
doras del Catastro Inmobiliario (Ley 48/2002, de 23 de diciembre).

3. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos
términos municipales se entenderá, a efectos de este Impuesto, que per-
tenece a cada uno de ellos  por la superficie que ocupe en el respectivo
término municipal.

4. No están sujetos a este Impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del
dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de
aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que
estén enclavados:

– Los de dominio público afectos a uso público.

– Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado
directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de
inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a
terceros mediante contraprestación.
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Artículo 3. Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas 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 titularidad del
derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este
impuesto, según lo dispuesto en el anterior artículo 2.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el
que deba satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada con-
forme a las normas de derecho común.

Los Ayuntamientos repercutirán 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.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás
concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en pro-
porción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 4. Responsables.

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los
bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de
la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41
de la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán infor-
mación y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes
por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se
transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción
a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, si figu-
ran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos,
la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 5. Exenciones.

1. Exenciones directas de aplicación de oficio. Estarán exentos los siguientes
inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o
de las Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad
ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del
Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre
el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de
enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas
legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de con-
venios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, con-
sular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea
la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la pro-
pia o normal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones,
almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación
de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los estableci-

mientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento,
las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la
dirección ni las instalaciones fabriles.

h) Los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos
(fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, etc.), excep-
to los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto
sobre Sociedades. La aplicación de esta exención estará condicionada
a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen a este
Ayuntamiento el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del
artículo 14 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
Mecenazgo, y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al
régimen fiscal especial regulado en el Título II de dicha Ley 49/2002.

2. Exenciones directas de carácter rogado. Asimismo, previa solicitud, esta-
rán exentos de este Impuesto:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto edu-
cativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
Esta exención deberá ser compensada por la Administración compe-
tente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín
histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma esta-
blecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que
se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico
Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales
primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos
ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y
sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino,
exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protec-
ción en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el
artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad
igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo pre-
visto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y aplicación
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, publicado en
el B.O.E. números 221 y 222 de 15 y 16 de septiembre de 1978, como
objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21
de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales
o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación
o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exen-
ción tendrá una duración de quince años, contados a partir del período
impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

3. Por criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del
impuesto, se establece la exención de pago de los inmuebles rústicos y
urbanos, cuya cuota líquida no supere la cuantía de tres euros en los urba-
nos y de ocho euros en los rústicos, a cuyo efecto se tomará en conside-
ración para los inmuebles rústicos la cuota agrupada, conforme a lo dis-
puesto en el art. 78.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esta
exención se aplicará de oficio.

4. Las exenciones de carácter rogado han de ser solicitadas por el sujeto
pasivo del Impuesto, quien, en ningún caso, puede alegar analogía para
extender su alcance mas allá de los términos estrictos.

5. El efecto de la concesión de exenciones de carácter rogado comienza a
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, y no podrá tener efec-
tos retroactivos. 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.
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Artículo 6. Bonificaciones.

1. Podrán gozar de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impues-
to, 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
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá 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 reali-
cen obras de urbanización o de construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso pueda exceder de tres períodos impositivos, de forma que concedi-
da la bonificación por obras de urbanización, la misma no podrá acumu-
larse a la bonificación por construcción sobre el mismo inmueble, siempre
que se haya agotado ese período máximo de tres años.

A la solicitud de bonificación deberá incorporarse escritura de constitución
y estatutos de la empresa,  y certificado del último balance de la
empresa, en el que no consten las fincas de referencia dentro de su
inmovilizado.

Este beneficio fiscal será incompatible con cualquiera de los beneficios fis-
cales potestativos establecidos o que puedan establecerse respecto del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones u obras.

2. Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto,
durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten
equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. Dicha bonificación se concederá a petición del intere-
sado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termi-
nación de los tres períodos impositivos de su duración y surtirá efectos, en
su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

3. Son de aplicación a la concesión de las bonificaciones las previsiones con-
tenidas en los números 4 y 5 del artículo anterior, en lo que no se contra-
digan  con lo normado en este artículo.

Artículo 7. Base imponible y Base Liquidable.

1. La base imponible estará constituida por el valor catastral de los bienes
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugna-
ción conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario.

2. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o
actualización en los casos y formas previstos en la Ley.

3. La base liquidable del impuesto sobre bienes inmuebles será el resultado
de practicar, en su caso, en la imponible las reducciones que legalmente
se establezcan.

Artículo 8. Tipos de gravamen y cuotas  

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
liquidable el tipo de gravamen. La cuota líquida se obtendrá minorando la
cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.

2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana de uso
residencial queda fijado en el 0,401 por 100.

3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza rústica será del
0,650 por 100.

4. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características
especiales será del 0,6 por 100.

5. De conformidad con la posibilidad prevista por el art. 73-4º de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, de aprobar tipos diferenciados
atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valo-
ración de las construcciones, que se aplicarán como  máximo al 10% de
los bienes inmuebles urbanos del término municipal que para cada uso
tenga mayor valor catastral, se aprueban los siguientes tipos de gravamen
diferenciados para los usos que se especifican a continuación y teniendo
en cuenta que se aplicarán a aquellos bienes inmuebles de naturaleza

urbana cuyo valor catastral exceda del límite mínimo que se fija para cada
uno de dichos usos:

a) A los bienes inmuebles de uso industrial cuyo valor catastral exceda de
30.000,00 € se aplicará un tipo de gravamen del 0,602 por 100.

b) A los bienes inmuebles destinados a oficinas cuyo valor catastral exce-
da de 60.000,00 €, se aplicará un tipo de gravamen del 0,502.

c) A lo bienes inmuebles de uso comercial cuyo valor catastral exceda de
15.000,00 € se aplicará un tipo de gravamen del 0,602 por 100.

d) A los bienes inmuebles cuyo uso sea el deportivo y su valor catastral
exceda de 15.000,00 € se aplicará un tipo de gravamen del
0,502 por 100.

e)  A los bienes inmuebles destinados al ocio y hostelería, cuyo valor
catastral exceda de 6.000,00 € se aplicará un tipo de gravamen
del 0,602 por 100.

Artículo 9. Período impositivo y devengo del impuesto.

1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.

2. El período impositivo coincide con el año natural.

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o
comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el
devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que
produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catas-
trales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de deter-
minación del valor catastral de los bienes inmuebles de características
especiales, coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.

Artículo 10. Declaraciones y Comunicaciones.

1. Serán objeto de declaración o comunicación, según proceda, los siguien-
tes hechos, actos o negocios:

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación,
demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se
considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la
mera conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten
tan solo a características ornamentales o decorativas.

b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o
aprovechamiento.

c) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmue-
bles.

d) La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su conso-
lidación.

e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una con-
cesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de super-
ficie.

f) Las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación
de las comunidades o entidades sin personalidad a que se refiere el
apartado 3 del artículo 3 de la Ley del Catastro Inmobiliario, siempre
que la respectiva entidad se haya acogido previamente a lo dispuesto
en el mismo.

2. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de
inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las decla-
raciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, confor-
me a lo establecido en sus normas reguladoras, si bien el cumplimiento de
la acreditación de la referencia catastral ante Notarios o Registradores de
la Propiedad eximirá al interesado de dicha obligación siempre que el acto
o negocio suponga exclusivamente la transmisión del dominio de bienes
inmuebles y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en
el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el acto o
negocio de que se trate.

3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en el Catastro,
se considerarán acto administrativo y conllevarán la modificación del
Padrón del Impuesto.
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4. Cuando el órgano que ejerza la gestión catastral tenga conocimiento de la
falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmue-
bles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de
la obligación de declarar o comunicar, iniciará el procedimiento de subsa-
nación de discrepancias que comunicará a los interesados, concediéndo-
les un plazo de quince días para que formulen las alegaciones que esti-
men convenientes. Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones
formuladas, el órgano de gestión procederá de oficio a la modificación de
los datos catastrales, notificándolo al sujeto pasivo.

Artículo 11. Gestión.

1. El Impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón
catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones ela-
borados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la
competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residen-
cial desocupados. Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada
término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmue-
bles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entida-
des gestoras del Impuesto antes del uno de marzo de cada año.

Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos
citados en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias,
documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

En los supuestos en los que resulte acreditada con posterioridad a la emi-
sión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coinci-
dencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que res-
pecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del
Impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inme-
diatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma
en que por ésta se determine.

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados 
en vía de gestión tributaria de este Impuesto, serán competencia 
exclusiva del Ayuntamiento y comprenderán las funciones de reco-
nocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de
las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributa-
rias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes
de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e infor-
mación al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este
apartado.

El Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las
cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se
trate de bienes rústicos sitos en su término municipal.

3. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible
resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunica-
ción, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral pre-
vistos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias
en los supuestos en que, de conformidad con los artículos 66 y siguientes
de la Ley de Haciendas Locales, se hayan practicado previamente las noti-
ficaciones del valor  catastral y base  liquidable previstas en los procedi-
mientos de valoración colectiva.

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas noti-
ficaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se enten-
derán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin
que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción
anual del impuesto.

4. La determinación del valor catastral mediante la aplicación de la corres-
pondiente Ponencia de valores, se llevará a cabo por la Dirección General
del Catastro directamente o a través de los convenios de colaboración que
se celebren con cualesquiera Administraciones Públicas en los términos
que reglamentariamente se establezca. Las Ponencias de Valores serán
recurribles en vía económico-administrativa sin que la interposición de la
reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.

5. La inspección catastral de este impuesto se llevará a cabo por los órganos
competentes de la Administración del Estado sin perjuicio de las fórmulas
de colaboración que se establezcan con este Ayuntamiento.

Artículo 12.

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de este
Ayuntamiento,  en la Ley General Tributaria, en la Ley 39/1988, reguladora de las
Haciendas Locales, en la Ley 48/2002, del Catastro Inmobiliario, y en las disposi-
ciones que las desarrollan.

b) Se suprime el artículo 13 de la Ordenanza en su actual redacción.

B2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

a) Se modifican los artículos 7, 8, 18, 19 y 20 de la Ordenanza en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 7º. 1. Están exentos del impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales; así
como los Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de Derecho
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las enti-
dades locales.

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

A estos efectos, no se considerara que se ha producido el inicio del ejer-
cicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anterior-
mente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre,
entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de
ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:

– Las personas físicas.

– Los sujetos pasivos del Impuesto sobre sociedades, las sociedades civi-
les y las entidades del art. 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 de euros.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de los No
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe
neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se ten-
drán en cuenta las siguientes reglas:

1. El importe neto de la cifra de negocios se determinara de acuerdo con
lo previsto en el art. 191 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre.

2. El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos
pasivos del impuesto sobre sociedades o de los contribuyentes por el
impuesto sobre la renta de los no residentes, el del periodo impositivo
cuyo plazo de presentación de las declaraciones por dichos tributos
hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En
el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el art.
33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el impor-
te neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año
anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho periodo impositivo
hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la
cifra de negocios se elevará al año.

3. Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se
tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas
por el mismo.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades
en el sentido del art. 42 del Código de Comercio, el importe neto de la
cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a
dicho grupo.
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A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los
casos del art. 42 del Código de Comercio son los recogidos en la
Sección 1ª del Capítulo 1º de las normas para la formulación de las
cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Real Decreto
1815/1991 de 20 de diciembre.

En el supuesto de los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de
los no residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios
imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en
territorio español.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los Organismos públicos de investigación, los establecimientos 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 esta-
blecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de
ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si
facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen
los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción ven-
dan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedica-
dos a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin uti-
lidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusiva-
mente a la adquisición de materia primas o al sostenimiento del esta-
blecimiento.

f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físico, psíquicos y sen-
soriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico,
científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación,
rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los pro-
ductos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe
de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se
destine exclusivamente a la adquisición de materia primas o al sosteni-
miento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en vir-
tud de tratados o convenios internacionales.

i) Las entidades sin fines lucrativos por las explotaciones económicas a
que se refiere el artículo 7 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al Mecenazgo. La aplicación de esta exención 
estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comu-
niquen a este Ayuntamiento el ejercicio de la opción regulada en el
apartado 1 del artículo 14 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al Mecenazgo, y al cumplimiento de los requisitos y supuestos
relativos al régimen fiscal especial regulado en el Título II de dicha 
Ley 49/2002.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado
anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la
matrícula del impuesto.

3. El Ministerio de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de
la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la pre-
sentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de
Administración tributaria, en la que se haga constar que se cumplen los
requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención.
Dicha obligación no se exigirá en ningún caso, cuando se trate de contri-
buyentes por el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en  la letra b)
del apartado 1 anterior, presentarán la comunicación, en su caso, el año
siguiente al posterior al del inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda, establecerá el contenido, el plazo
y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supues-
tos en que habrá de presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en
la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo ter-
cero del apartado 2 del art. 91 de esta Ley.

En particular, los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación la exen-
ción prevista en la letra c) del apartado 1 anterior, deberán comunicar a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe neto de sus cifras
de negocios. Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las varia-
ciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuan-
do tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exen-
ción prevista en la letra c) del apartado 1 anterior, o una modificación en
el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponde-
ración.

El Ministerio de Hacienda establecerá los supuestos en que deberán  pre-
sentarse estas comunicaciones, su contenido y su plazo y forma de pre-
sentación, así como los supuestos en que habrán de presentarse por vía
telemática.

Las exenciones previstas en las letras b), e), f) e i) del apartado 1 de este
artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a ins-
tancia de parte.

4. Bonificaciones obligatorias.- Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en
todo caso, las siguientes  bonificaciones:

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederacio-
nes de las mismas y las sociedades agrarias de transformación, tendrán
la bonificación prevista en la Ley 20/1990 de 19 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quie-
nes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los
cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo
impositivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la
bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de
la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del art. 7.

5. Quienes inicien por primera vez el ejercicio de cualquier actividad empre-
sarial de las clasificadas en la sección primera de las Tarifas de este
Impuesto (aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre), que estén radicadas en este municipio, desarrollen en él su
actividad principal y tributen por cuota municipal, disfrutarán, de una boni-
ficación en la cuota tributaria con arreglo al cuadro siguiente:

– El tercer año desde su inicio: bonificación del 50 por 100.

– El cuarto año desde su inicio: bonificación del 30 por 100.

– El quinto año desde su inicio: bonificación del 20 por 100.

Esta bonificación, es de carácter rogado y debe ser concedida previa soli-
citud de los sujetos pasivos que reúnan los requisitos establecidos y cum-
plan las siguientes reglas:

a)  La solicitud se presentará en el Ayuntamiento junto con una copia de
la declaración tributaria de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas realizada ante la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha
del alta. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, se
calificarán de extemporáneas y no darán derecho a la obtención de la
bonificación correspondiente.

b) Se entenderá por "inicio en el ejercicio de cualquier actividad empresa-
rial" la declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas formulada, por primera vez,  para el ejercicio de una nueva
actividad sujeta a un epígrafe de la sección 1ª de las Tarifas e
Instrucción del Impuesto.

c) La "fecha de inicio" será la expresamente consignada por el sujeto pasi-
vo en la declaración tributaria de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, fecha por la que se reconoce que inician el ejercicio de la
actividad económica correspondiente. El sujeto pasivo dispondrá  de un
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de inicio para la 
acreditación de los requisitos concurrentes en la aplicación de la bonifi-
cación.
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d) Para poder disfrutar de esta bonificación se requiere que la actividad
económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se
considerará que no concurre dicho requisito en los supuestos siguien-
tes:

a) Fusión, escisión, o aportación de ramas de actividad.

b) Transformación de sociedades.

c) Cambios en la personalidad jurídico-tributaria del explotador cuan-
do el anterior titular mantenga una posición de control sobre el patri-
monio afecto a la actividad en la misma entidad.

d) Sucesión en la titularidad de la explotación por familiares vinculados
al anterior titular por línea directa o colateral hasta el segundo grado
inclusive.

e) Cuando las actividades se ejerzan en un local, el reconocimiento de
la bonificación exigirá que se acredite en el expediente el otorga-
miento de la licencia de apertura del mismo.

V.- TARIFAS Y CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 8.

1. La cuota tributaria será el resultado de aplicar a las Tarifas del Impuesto,
aprobadas por norma legal o por la Administración del Estado, el coefi-
ciente de ponderación regulado en el artículo 18 de esta Ordenanza y, en
su caso, el índice de situación regulado en el artículo 19 de la misma.

2. Las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y las Instrucciones
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/90, de 28 de septiembre
y por el Real Decreto Legislativo 1259/91, de 2 de agosto, comprenden:

a) La descripción y contenido de las distintas actividades económicas, cla-
sificadas en actividades empresariales, profesionales y artísticas.

b) Las cuotas correspondientes a cada actividad, determinadas mediante
la aplicación de los correspondientes elementos tributarios, regulados
en las tarifas y en la instrucción.

3. Las cuotas contenidas en las tarifas se clasifican en:

a) Cuotas mínimas municipales.

b) Cuotas provinciales.

c) Cuotas nacionales.

Artículo 18.

Coeficiente de ponderación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 39/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuotas municipales fija-
das en las Tarifas del Impuesto de tarifa se aplicará, en todo caso, un coe-
ficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la
cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el 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 negocio............................................................ 1,31

2. 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 corres-
pondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y
se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) del apartado 1
del art. 83 de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 19.

Índices de situación.

A los efectos de este impuesto, dadas las características de este municipio,
todas las vías públicas del mismo se clasifican en una sola categoría. En conse-

cuencia, no se establece una escala de coeficientes de situación, por lo que las
cuotas a satisfacer al municipio serán las resultantes de aplicar a las cuotas muni-
cipales el coeficiente de ponderación regulado en el artículo 87 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, y en el artículo 18 de la presente Ordenanza.

Artículo 20.

Sobre la cuotas municipales modificadas por la aplicación del coeficiente de
ponderación previsto en el artículo 87 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y en el artículo 18 de esta Ordenanza se aplicará, en todo caso, el recar-
go provincial que haya establecido la Diputación Provincial de Palencia conforme
al artículo 124 de la Ley de Haciendas Locales. Dicho recargo consistirá en un
porcentaje único que no podrá ser superior al 40 por 100, y su gestión se llevará
a cabo por este Ayuntamiento juntamente con el impuesto sobre el que recae.

b) Los artículos 26 y 27 de la Ordenanza, en su actual redacción, pasan a
ser, respectivamente, los artículos 25 y 26.

B3) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifican los artículos 4 y 7, apartado 1 (Cuadro de Tarifas) de la
Ordenanza en su actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Exenciones.

1. Estarán exentos del Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente iden-
tificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede
u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.

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

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

e) Los vehículos para personas con 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 minus-
válidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se man-
tengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por perso-
nas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán apli-
cables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por mas de un
vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán 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 conductor.

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

Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apar-
tado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su numero de bastidor o matrícula y la causa del
beneficio fiscal. Declarada la exención por la Administración Municipal, se expe-
dirá un documento que acredite su concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del
apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar:
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• El certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente, que acre-
dite que el grado de minusvalía es igual o superior al 33 por 100.

• Permiso de circulación del vehículo,  y permiso de conducción, si el vehí-
culo es para  uso exclusivo  del minusválido.

• En el caso de que el minusválido no disponga de permiso de conducción;
siempre que sea titular del vehículo; el vehículo podrá ser conducido por
otra persona, siempre que se destine dicho vehículo en exclusiva para el
transporte del minusválido, debiendo justificarse este extremo por el  inte-
resado ante la Administración Municipal, a efectos de la aplicación, en su
caso, del beneficio fiscal.

Artículo 7.

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas anuales,
resultante de aplicar a las previstas por el artículo 96.1 de la Ley 39/88, y confor-
me autoriza el apartado 4 del mismo artículo, los siguientes coeficientes aproxi-
mados, con redondeo a diez céntimos: Turismos de los tres primeros tramos
(hasta 15,99 c.f.), autobuses, camiones, tractores, remolques y semirremolques,
ciclomotores y motocicletas hasta 500 c.c.: el coeficiente 1,026; Turismos del
cuarto tramo (de 16 hasta 19,99 c.f.) y motocicletas de más de 500 hasta 1.000
c.c.: el coeficiente 1,08; Turismos del quinto tramo (de 20 c.f. en adelante) y moto-
cicletas de más de 1000 c.c.: el coeficiente 1,10.

CUADRO  DE  TARIFAS:

CLASE DE VEHÍCULO Y POTENCIA CUOTA €

A)  TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales ............................................. 13,40 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .......................................... 36,20 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 76,40 €
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................................ 99,30 €
De 20 caballos fiscales en adelante ........................................ 126,40 €

B)  AUTOBUSES

De menos de   21 plazas ......................................................... 88,40 €
De  21 a  50 plazas.................................................................. 126,00 €
De más de  50  plazas ............................................................. 157,50 €

C) CAMIONES

De menos de 1.000  Kgs. de carga útil.................................... 44,90 €
De 1.000  a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 88,40 €
De más de 2.999  a  9.999  Kgs. de carga útil ........................ 126,00 €
De más de  9.999  Kgs. de carga útil....................................... 157,50 €

D)  TRACTORES

De menos de 16  caballos fiscales .......................................... 18,80 €
De  16  a  25  caballos fiscales................................................ 29,50 €
De  más de  25  caballos fiscales ............................................ 88,40 €

E)  REMOLQUES y SEMIR. ARRASTRADOS

De menos de 1.000 y más de 750 Kgs. de carga útil .............. 18,80 €
De 1.000 a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 28,50 €
De más de  2.999  Kgs. De carga útil ...................................... 88,40 €

F)  OTROS VEHICULOS

Ciclomotores............................................................................. 4,70 €
Motocicletas hasta 125  c.c...................................................... 4,70 €
Motocicletas de más de   125  hasta  250  c.c. ....................... 8,10 €
Motocicletas de más de  250  hasta  500  c.c. ........................ 16,10 €
Motocicletas de más de  500 hasta 1.000 c.c.......................... 33,60 €
Motocicletas de más de  1.000 c.c........................................... 68,40 €

B4) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

a) Se modifican los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ordenanza en su actual redac-
ción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 1. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la realización, dentro del tér-
mino municipal, 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 corres-
ponda a este municipio; o bien, se hayan realizado las obras sujetas a
licencia a consecuencia de una orden de ejecución dictada por el
Ayuntamiento.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado
anterior podrán consistir en:

a) Obras de construcción de edificios e instalaciones de todas clases de
nueva planta.

b) Obras de demolición.

c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior
como su aspecto exterior.

d) Alineaciones y rasantes.

e) Obras de fontanería y alcantarillado.

f) Obras en cementerios.

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran
licencia de obra urbanística.

Artículo 2. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o
no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

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 comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realiza-
da por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la consideración 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 3. Base imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a
estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible el IVA, las tasas, precios públicos y
demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los hono-
rarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier
otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución mate-
rial.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen será del 2%.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, insta-
lación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente
licencia.

Artículo 4. Normas de gestión.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este
Ayuntamiento  autoliquidación (que tendrá carácter de liquidación provi-
sional), según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los ele-
mentos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente, no impli-
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cando el pago de la autoliquidación del Impuesto la concesión de la licen-
cia solicitada, la cual no debe presumirse concedida hasta tanto no se
dicte acto expreso de concesión de la misma.

2. La autoliquidación se practicará por los sujetos pasivos, junto con la tasa
por licencia urbanística, y su presentación y pago deberá efectuarse en el
momento de presentar la instancia solicitando la oportuna licencia de
obras o urbanística.

3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea
denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del
impuesto satisfecho.

4. Las autoliquidaciones correspondientes a obras para las que se exija pre-
sentación de proyectos técnicos han de ajustarse al menos, y en lo que a
su cuantía se refiere, al importe del proyecto presentado, que deberá estar
visado por el Colegio Oficial Profesional correspondiente. El Ayuntamiento
comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado correctamente.

5. Si se modifica el proyecto dando lugar a un incremento de presupuesto,
una vez aprobada dicha modificación por el Ayuntamiento, se emitirá liqui-
dación complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el
modificado, todo ello sin perjuicio del levantamiento del acta de inspección
que proceda o de la imposición de las sanciones que sean aplicables si la
modificación se hubiese realizado sin la aprobación del Ayuntamiento. En
el caso de que haya de solicitarse licencia de primera ocupación, la docu-
mentación justificativa del coste real y efectivo de la obra  (certificado y
presupuesto final de obra visado por el Colegio Oficial, facturas, certifica-
ciones de obra, etc.) deberá acompañarse a dicha solicitud como requisi-
to previo a la tramitación de aquélla.

6. Una vez concluidas las construcciones, instalaciones u obras efectiva-
mente realizadas, y a la vista del coste real efectivo de las mismas, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación de los servicios técni-
cos y administrativos, podrá modificar, en su caso, la base imponible del
Impuesto, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigien-
do del sujeto pasivo, o reintegrándole, si procede, la cantidad que corres-
ponda.

B5) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS

DE NATURALEZA URBANA

a) Se introduce. al comienzo de la Ordenanza, el siguiente texto:

CAPÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIÓN GENERAL

En ejercicio de la facultad concedida por los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se estable-
ce en este municipio la aplicación del Impuesto Municipal sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se exigirá conforme a las nor-
mas establecidas en la presente Ordenanza, la cual se ajusta a las disposiciones
contenidas en los artículos 105 a 111 y concordantes de la citada Ley.

b) Se modifican los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 de la Ordenanza en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

CAPÍTULO I: HECHO IMPONIBLE.

Artículo 1.

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y los terrenos integrados
en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y que se ponga de mani-
fiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier títu-
lo o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce,
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a) Negocio jurídico "motriz causa".

b) Declaración formal de herederos "ab intestato".

c) Negocio jurídico "ínter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito.

d) Enajenación en subasta pública.

e) Expropiación forzosa.

f) Cualquier otro modo o título admitido legalmente de transmisión o
adquisición de la propiedad o derechos reales de goce limitativos de
dominio, ya sean de naturaleza originaria o derivativa, relativos a terre-
nos sujetos a este impuesto

3. No se produce el hecho imponible del impuesto en los siguiente su-
puestos:

a) Adjudicaciones con motivo de la extinción de una comunidad de bienes
(hereditaria, ganancial, proindiviso, etc.) cuando las mismas no excedan
del porcentaje correspondiente que ya tenía cada sujeto pasivo en la
comunidad, o bien cuando la cosa común es indivisible o desmerece
con su división de tal forma que se produce un exceso de adjudicación
a favor de un comunero con la obligación (expresa o tácita) de com-
pensar económicamente a los demás, sea en metálico o en especie.

b) Extinción del derecho real de usufructo. En este supuesto, cuando haya
una transmisión del terreno posterior a dicha extinción, se tomará como
fecha inicial del período de generación del incremento la de adquisición
de la nuda propiedad por parte del transmitente.

Artículo 2.

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano,
el declarado apto para urbanizar, el urbanizable delimitado o asimilado según la
legislación urbanística autonómica o el P.G.O.U.; los terrenos que dispongan de
vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado,
suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público; los ocu-
pados por construcciones de naturaleza urbana; y los terrenos que se fraccionen
en contra de lo dispuesto en la normativa del P.G.O.U. de este municipio y en la
legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin
que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a
otros efectos que no sean los del presente impuesto.

Artículo 3.

1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto
a este Impuesto de Plusvalía el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón del IBI-Urbana. A
los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incre-
mento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones
de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal,
las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y trans-
misiones que se hagan los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de trans-
misiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
matrimonial.

CAPÍTULO II: EXENCIONES.

Artículo 4.

Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifies-
ten como consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentran dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o que hayan sido decla-
rados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la 
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Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a
su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de dichos inmue-
bles. A tales efectos, habrá de presentarse por el interesado la solicitud de
exención acompañada de la documentación acreditativa de tal extremo.

Artículo 5.

Asimismo estarán exentos de este impuesto, los incrementos de valor corres-
pondientes cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes
personas o Entidades:

a) El Estado y sus Organismos Autónomos.

b) La Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Provincia de Palencia, así
como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a
los Organismos autónomos del Estado..

c) Este Municipio y las demás Entidades Locales integradas en el mismo o
en las que él se integre, así como sus respectivas entidades de derecho
público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-
docentes.

e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados

f) Las personas o Entidades a cuyo favor se hala reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.

g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los
terrenos afectos a las mismas.

h) La Cruz Roja Española.

i) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al Mecenazgo. La aplicación de esta exención estará
condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen a este
Ayuntamiento el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artícu-
lo 14 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo, y
al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal
especial regulado en el Título II de dicha Ley 49/2002; y, en el caso de
transmisiones a título oneroso, a que los terrenos cumplan los requisitos
establecidos para aplicar la exención en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles-

CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS.

Artículo 6.

1. Es sujeto pasivo de este impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la per-
sona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se cons-
tituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la per-
sona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, ola persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate cuando el contribuyente sea una
persona física no residente en España.

Artículo 12.

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo
que el valor catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso pre-
valecerá este último sobre el justiprecio.

Las anteriores modificaciones entrarán en vigor el día 1 de enero de 2003,
tras la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 29 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Rafael Vázquez
Sedano.

4593

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 5 de diciembre de 2003, el expe-
diente de modificación de las Ordenanzas Fiscales que a
continuación se relacionan, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
puedan los interesados examinar los expedientes y formular
las reclamaciones y observaciones que estimen oportunas.

Ordenanzas que se modifican:

• Reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de
agua.

• Reguladora de la Tasa por recogida de basuras.

Villota del Páramo, 10 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios.

4585

Anuncios urgentes

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

P R E S I D E N C I A

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 22 del corriente mes de diciembre, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004, se expone al
público, en la Intervención Provincial, por el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, durante el cual podrán presentarse recla-
maciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Palencia, 23 de diciembre de 2003. - El Presidente,
Enrique Martín.
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