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2 9 de febrero de 2004

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 30 de enero de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340401386717 J FONT 21487955 ALICANTE 19-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
349401372180 M RODRÍGUEZ 74193330 ALMORADI 22-09-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042562882 P TARRAGA 44751960 NOVELDA 18.11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042329087 I SEGOVIA 23283612 VÉLEZ RUBIO 02-11-2003 150,00 RD 13/92 101.1
340042564891 J ANDRÉS 22731680 V. TRÁPAGA-TRAPAGARÁN 16-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401386092 P RODRÍGUEZ 13141143 BURGOS 09-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401386316 A ARRIBAS 13164042 BURGOS 10-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401391142 M BEIZTEGUI 16247683 BURGOS 29-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042558222 L SOUTO 3264996] A CORUÑA 06-11-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042564416 J RIAL 33210747 ARZUA 17-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042564684 J RIAL 33210747 ARZUA 17-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401407666 L OREJAS 09806851 HARO 11-11-2003 300,00 1. RD 13/92 048.
340042554708 P BUSTILLO 12772324 MADRID 02-11-2003 60,00 RD 772/97 018.1
340042547730 J BERNABÉU 27455132 PUENTE TOCINOS 27-10-2003 90,00 RD 13/92 090.1
340042539460 E HERNANDORENA 44612198 BERRIOZAR 23-07-2003 60,00 RD 13/92 018.1
340042563370 J VALLEJO 71926383 ESTELLA 16-11-2003 100,00 RD 13/92 084.1
340042556845 J LEGORBURU 15245221 PAMPLONA 22-10-2003 60,00 RD 13/92 018.1
340401388817 J ERICE 15832847 PAMPLONA 17-09-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401385580 P LARREA 44618491 PAMPLONA 07-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401405207 R SUÁREZ 10852282 GIJÓN 03-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042389138 A PANDO 05204190 COLOMBRES 19-07-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042564507 A SALAZAR 12772257 FUENTES DE VALDEPERO 28-11-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340401408853 E MAYORDOMO DE LA 09317669 GUARDO 22-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042546876 R MEDIAVILLA 12720743 LEBANZA 03-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042554459 V GEORGIEV X3831401S MAGAZ DE PISUERGA 21-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042457569 A DE LA CAMARA 09253854 PALENCIA 08-11-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042540503 L PISA 12706830 PALENCIA 12-10-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042557072 E MIELGO 12721253 PALENCIA 07-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042536251 E MIELGO 12721253 PALENCIA 07-10-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042560666 A ABARQUERO 12724619 PALENCIA 10-11-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042384803 M VIAÑA 13890516 PALENCIA 26-09-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
340042546244 M POLVOROSA 14722020 PALENCIA 16-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042566528 R VIÁN 71927946 PALENCIA 21-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042560629 G CARBAJAL 71938571 PALENCIA 09-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042563114 J VILLA 72242533 PALENCIA 11-11-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042564787 R MIRANDA 12751087 TORQUEMADA 13-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042473320 A ARICHA 12766392 SAN LLORENTE DEL P 16-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042473344 A ARICHA 12766392 SAN LLORENTE DEL P 16-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042562353 A PICARETO 77412779 PONTEVEDRA 12-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 30 de enero de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042550120 A PALOMINO 09275854 VALDEZATE 08-11-2003 70,00 RD 13/92 152.1

349401388217 A PÉREZ 50816855 BOADILLA DEL MONTE 22-12-2003 300,00 RDL 339190 072.3

340042581311 J GARCÍA 12245342 CERVERA DE PISUERGA 29-11-2003 600,00 2 RD 13/92 020.1

340042568318 M REVUELTA 12703419 PALENCIA 04-12-2003 90,00 RD 13/92 106.2

340042465037 E JIMÉNEZ 12768460 PALENCIA 24-11-2003 150,00 RD 2822/98 010.1

340042465025 E JIMÉNEZ 12768460 PALENCIA 24-11-2003 0,00 L. 30/1995 003.B

340042562912 M JIMÉNEZ 71934732 PALENCIA 26-11-2003 150,00 RD 2822/98 012.5

340042471750 PALENCIA LÁCTEOS SL B34175604 VILLAMURIEL DE  CERRATO 13-11-2003 90,00 RD 13/92 154.

340042460404 C RODRÍGUEZ 12761380 VILLAMURIEL DE CERRRATO 02-12-2003 150,00 RD 2822/98 011.2

342

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

340042554587 E PIÑEIRO 36053880 VIGO 08-10-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042547900 A ANDRÉS 14675601 CASTRO URDIALES 11-11-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340401404136 J TORRE 13780548 VIOÑO 06-11-2003 140,00 RD 13/92 050.
340042495558 J GARCÍA 13978820 REINOSA 07-07-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042541246 E MARTÍNEZ 06971874 PUENTE SAN MIGUEL 18-10-2003 150,00 RD 13/92 106.3
340042561476 B CETATEAN ROMÁN X3875448V SANTANDER 11-11-2003 90,00 RD 13/92 167.
340401393692 A OLIVA 13656552 SANTANDER 06-10-2003 520,00 1 RD 13/92 050.
340042540643 M SARABIA 13794931 SANTANDER 07-10-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042541090 C CORTÉS 15892443 SANTANDER 12-10-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
340042498626 E RÍU 18023638 NAVA DE LA ASUNCIÓN 05-08-2003 150,00 RD 13/92 101.1
340042325501 M MIRANDA 03463129 SEGOVIA 30-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042559871 R JIMÉNEZ 70249508 SEGOVIA 18-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042561002 M ISLA 16800937 LA MUELA 10-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042374858 M MARTÍN 51837806 LA GUARDIA 11-09-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042572541 M MARTÍN 51837806 LA GUARDIA 11-09-2003 450,00 RD 2822/98 034.1
340401399505 C MONRABAL 22638392 VILLAMARCHANTE 26-10-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042557059 G DEL CORRAL 15945949 VITORIA GASTEIZ 07-10-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042563527 J BATISTA 33824970 VITORIA GASTEIZ 12-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401404010 J BLANCO 17819219 ZARAGOZA 05-11-2003 200,00 RD 13/92 048.

342
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Administración Provincial

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución de 15 de enero de 2004, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, por la que se declara en concreto
de utilidad pública del parque eólico “Chambón”, ubicado en el 
término municipal de Astudillo, en la provincia de Palencia.-
(Expte.: NIE-4.146).

ANTECEDENTES DE HECHO:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre. del sector eléctrico; en el Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, y en
su Reglamento, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de
octubre; y el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el
que se regula el procedimiento para la autorización de insta-
laciones de producción de electricidad a partir de energía
eólica; se sometió el expediente a información pública, a los
efectos de Autorización Administrativa, Declaración de
Utilidad Pública y Evaluación de Impacto Ambiental median-
te anuncios en el “BOCyL”, de 9 de octubre de 2001, Diario
Palentino de 5 de octubre de 2001 y “BOLETÍN OFICIAL” de la
provincia de Palencia de 8 de octubre de 2001, y expuesto en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Astudillo
(Palencia).

Durante el período de información pública, presentan 
alegaciones D. Agustín Manrique González, actuando en
representación del Ayuntamiento de Astudillo. Dicha alega-
ción ha sido contestada por el promotor y adecuadamente
valoradas en el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Mediante Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de
Palencia, se hizo pública la Declaración de Impacto
Ambiental sobre el parque eólico Chambón.

Mediante Resolución de 2 de mayo de 2002, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, se otorgó la autorización administrativa, y se decla-
ró la utilidad pública del parque eólico Chambón.

Debido a los ajustes realizados en el proyecto Gamesa
Energía, S. A., solicitó con fecha 26 de septiembre de 2003,
la utilidad pública del proyecto.

Mediante Resolución de 9 de octubre de 2003, se 
autorizó el proyecto de ejecución del parque eólico
Chambón.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del sector eléctrico, y el Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre por el que se regula el procedimiento
para la autorización de instalaciones de producción de 

electricidad a partir de energía eólica; se sometió el expe-
diente a información pública, a los efectos de Declaración de
Utilidad Pública mediante anuncios en el “BOCyL”, de 28 de
octubre de 2003, Diario Palentino de 28 de octubre de 2003
y “BOLETÍN OFICIAL” de la provincia de 27 de octubre de 2003
y expuesto en el tabón de anuncios del Ayuntamiento de
Astudillo (Palencia).

Transcurrido el plazo de información pública D. Antonio
Castaño Celada presentó alegación que fue contestada por
el promotor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

b. Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico.

c. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.

d. Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de instala-
ciones de producción de electricidad a partir de 
energía eólica.

e. Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954 y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por
Decreto de 26 de abril de 1957.

Este Servicio Territorial:

RESUELVE:

Declarar en concreto la Utilidad Pública de las instalacio-
nes eléctricas del parque eólico Chambón, lo cual lleva implí-
cito la necesidad de ocupación o adquisición de los derechos
afectados, que figuran en el Anexo I, e implica la urgente ocu-
pación, a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de
Palencia, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 15 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio,
Francisco Jambrina Sastre.
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Pol. Parc. Tipo afección Núm. Aero Total m2 Apellidos Nombre

514 80 C-Z-A B20 2.539,2 Celada Antolín/Calvo Celada Dolores/Mª Dolores y Baudilio

514 81 C-Z-A B19 2.181,6 Vallejo García Mª Santos

514 83 C-Z-A B10-B11 4.484,4 Palomo Turzo Jesús

514 87 C-Z-SET 2.623,2 Anaya Rodríguez Justina

514 88 C-Z 660 Celada Antolín/Frías Celada Lorenza/Mª Begoña

514 89 C-Z 529,2 Celada Antolín Lorenza

514 90 C-Z 193,2 Gómez Gómez/Plaza Jubete Asunción/Policarpo

514 91 C-Z-A B8-B9-B10 4.278 García Anaya Mª Pilar

514 92 C-Z-A B8 2.154 Rodríguez Aguado Antonio y Pedro

514 93 C-Z-A B18 2.306,4 Palomo Turzo Andrés

514 5.002 Z 46,8 San Martín Balbás Martín

515 29 ACC 230,4 Sancho Vizcaino Javier

515 36 ACC 1.531,2 Retuerto de la Loma/Peña Martínez Tomás y Dionisio/Mª Sagrario

515 37 ACC 2.364 Illera Jubete Calos

515 38 ACC 280 Carlos Duque José Luis

515 39 ACC-C-Z 609,6 Varas González/García Hierro Luis/Mª Amparo

515 40 C-Z-A B12-B13 4.208,4 Bahíllo Fuentes Honorio y Antonio

515 41 C-A B12 1.502,4 Santoyo García/Illana Toribios Victoria/Miguel

515 47 C-Z-A B1 2.386,8 Bahíllo Fuentes Hnos.

515 48 C-Z-A B1 2.031,6 Bahíllo Fuentes Hnos.

515 57 C-Z 136,8 Aguado Villaverde/Solórzano Ortega Miguel/Petra

515 58 C-Z 201,6 Calvo Pérez/Carazo Aranzo Jesús/Mª Araceli

515 59 C-Z 194,4 Ercilla Castaño Marcelina

515 60 C-Z 687,6 Calvo Pérez Jesús

515 61 C-Z 176,4 Calvo Pérez/Carazo Aranzo Jesús/Mª Araceli

515 62 C-Z-A B2 1.848 Maraña de la Serna Gabriel Ángel y Mª Yolanda

515 64 C-Z 975,6 Maraña de la Serna Gabriel Ángel y Mª Yolanda

515 65 A B3 720 Celada Antolín/Serna Aguado Valentina/Alfonso

515 66 C-Z-A B4 4.008 Acero Sáez/Arija Castro Cristina/Antonio

515 67 C-Z-A B3 1.794 Celada Antolín Valentina

515 68 C 206,4 Husillos Olmedo/Illana Husillos Sabina/Hnos.

515 69 C 208,8 Castaño Castro/Illana Toribios Lupicinio/Zósima

515 70 C 117,6 González Gallardo Julia y José

515 71 C-Z-A B5-B6 4.311,6 Santidrián Vargas/Vargas Pascual Carmen/Faustino

515 72 C-Z-A B6-B7 2.617,2 Arija Gast/Silvia Merino Benito/Petra

516 26 C-Z-A 14-B15-B16-B1 11.895,6 Husillos Olmedo Sabina

516 30 C-Z 331,2 Husillos Olmedo/Illana Husillos Sabina/Hnos.

516 31 C-Z 471,6 Castaño Celada Antonio

516 34 C-Z 446,4 Aguado Castaño Fidel Aniceto

516 35 C-Z 493,2 García Linares Antonio

516 37 C-Z 550,8 García Linares Antonio

516 38 C-Z 763,2 Vallejo Rodríguez/Calvo Castrillo Julián/Mª Rosario

516 39 C-Z 1.468,8 García Linares/Husillos Zorita Juliana/Juan

516 40 C-Z 1.372,8 Vinegra Anaya Candelas

516 10.001 C-Z 1.046,4 Manrique Ortega Manuel

517 20 C-Z-A B21-B22 4.620 Redondo Guerra Pedro María y Luis Miguel

517 21 A B21 284,4 Bustillo Villazán Elisa

517 22 C 33,6 Calvo Pérez/Río Díez Eusebio Carlos/Elvira

517 27 C-Z-A B23 4.465,2 Husillos Aguado Ángel

517 28 C-Z 363,6 Calleja Arija Teodoro y Faustino

517 30 C-Z-A B24 3.351,6 Plasencia Muñoz/Delgado Gutiérrez Pedro/Saturnina

517 31 C-Z-A B25 1.882,8 Husillos Olmedo/Illana Husillos Sabina/Hnos.

243

P. E. Chambón (término municipal de Astudillo - Palencia)

C = Camino Z = Zanja A = Aerogenerador
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Dirección Provincial de Palencia

––––

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES

La Recaudadora de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social, contra los deudores que se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado el siguiente:

Diligencia de embargo de bienes muebles: Notificados a los deudores conforme al artículo 109 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los expedientes  que
se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la Providencia de embar-
go de bienes dictada en los mismos, declaro embargados los bienes muebles pertenecientes a los deudores y que se detallan
al final de este edicto.

En virtud de los dispuesto en el artículo 128.4 del R. General de Recaudación (R. D. 1637/1995 de 6 de octubre B.O.E. del
día 24) procede lo siguiente: Notificar a los deudores el embargo decretado hasta cubrir el importe total de los débitos, indicán-
doles que los bienes trabados se pongan en un plazo de cinco días a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
su documentación, con la advertencia de que en caso contrario serán suplidos a su costa.

De no ser puestos a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva por parte del apremiado los bienes reseñados,
se procederá a solicitar a las Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación, y a las demás que procedan la
captura, depósito y precinto de los vehículos objeto de este embargo, en el lugar donde se hallen, poniéndolos a disposición de
la Recaduadora embargante, y asimismo impidan la trasmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la
Seguridad Social.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posible
venta en subasta pública, en caso de no atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe podrán
presentar valoración contradictoria de los bienes que le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los Organos de Recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplicarán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación más
alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20% se convocará al deudor para dirimir las diferencia y, si se logra acuerdo,
hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las partes esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por 
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la defini-
tivamente aplicable y servirá como tipo para la venta pública del bién embargado.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 del Reglamento General de Recaudación, y art. 116 de su Orden de
Desarrollo de 26 de mayo de 1999 B.O.E. de 4 de junio.

Cuando se trate de bienes embargados comprendidos en el art. 128 del Reglamento General de Recaudación se procede-
rá conforme establece el mencionado art. en su apartado 4º.

De los citados embargos se efectuará anotación preventiva en el Registro correspondiente, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el
Ayuntamiento de la última residencia de los deudores y en el tablón de anuncios de esta oficina, por no haberse podido realizar
personalmente, al no encontrarse los deudores en su domicilio, conforme dispone el art. 128 del Reglamento General de
Recaudación; requiriéndoles para que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio de representante en el expe-
diente de apremio que se les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de
que en el caso de no personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustan-
ciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre
(B.O.E. del día 24).

Lo que se notifica a los deudores y en su caso a su cónyuge, y a los acreedores hipotecarios, si los hubiere, advirtiéndoles
que contra lo acordado en esta diligencia  podrán formular Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme  a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, R.D. 1/1.994
de 20 de junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994 de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31),
de medidas fiscales, administrativas y de Orden Social, significándose que  el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.239 - PA), incoado a
instancia de D. Manuel García Delgado, en representación de
Áridos García Delgado, S. L., con domicilio en Avda. de
Asturias, 29 - Bajo - 34005, Palencia, en solicitud de 
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas 
de 2 l/sg., en término municipal de Torquemada (Palencia),
con destino a usos industriales de una planta de lavado y cla-
sificación de áridos.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 6 m. de
profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con aros 
de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y un
brocal de 0'90 m. de altura mínima.

– Nombre del titular y CIF: Áridos García Delgado, S. L.-
B-34.136.846.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Al sitio de “La Huelga”, parcela

19 del polígono 34, término municipal de Torquemada,
provincia de Palecia.

– Caudal máximo en litros por segundo: 11,11 l/sg. (40
metros cúbicos/hora).

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2,02.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
15 C.V. - Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 64.000.

– Otros usos: Usos industriales de una planta de lavado
y clasificación de áridos.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Áridos García Delgado, S. L.,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 2'02 l/sg., en término municipal de
Torquemada (Palencia), con destino a usos industriales de
una planta de lavado y clasificación de áridos y un volumen
máximo anual de 64.000 m3.

SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
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Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho Recurso de Alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo, podrá entenderse desestimado según dispone el art. 183.1.a) del Reglamento General de Recaudación.

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  EMBARGADOS

Nº Exp. Nombre y apellidos D.N.I. Localidad Deuda Matrícula

01-76719 ABAD HUSILLO, JOSÉ A. 12731760H Palencia 1.693,95 7195CHT

92-81502 ADÁN IBÁÑEZ JUAN CAR. 2747887E Saldaña 4.641,49 BU8213Z

02-17940 ADÁN SAN JOSÉ, EMILIA 12710488K P Palencia 6.400,21 P-9736K

01-111677 ARAUJO AVELEIRA, AVELINO 71933684B  Guardo 268,28 SA3686P

03-118809 BEREZO ORTEGA, NICOLÁS  12746934N   Ribas C 2.171,38 7727BZN 

03-180241 FDES. LÓPEZ, JOAQUÍN 50937603D  Madrid 589,98 2752-BSS

03-188527 IGLESIAS ORTEGA, FCO. 12735885A   Venta Baños 773,73     5508BKF

99-41986 OWSTAKH MAHMOUD REZA X0297328F   Ajo 5.974,82  VA1658AC

02-18041 RASCÓN QUIRCE, JOSÉ L. 12699661G   Palencia 5.892,83 SA6264  T

03-132650 RUEDA LANCHARES, JOSÉ IG. 12752546N Palencia 517,30 P9939K03

03-182867 SENEQUE REQUEJO, FÉLIX 12755390-G  Palencia 301,48 6413-BHC 

Palencia, 23 de enero de 2004. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir de
la misma fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a
la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha 
servido de base a la petición no pudiendo variarse ninguna
de las características de este aprovechamiento ni modificar-
se sus obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin dis-
tinto del concedido sin obtener previamente la necesaria
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica
del Duero, incurriendo en caducidad en caso de incumpli-
miento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación 
del aprovechamiento se realizará por la Confederación
Hidrográ-fica del Duero siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se
originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
seividumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo 
de 75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el 
derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las 
obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres
existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria

Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a 
expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación general sobre la materia, a favor de otro 
aprovechamiento que le preceda, según el orden de prefe-
rencia establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su
defecto lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

DECIMOCUARTA: En el caso de que las aguas se desti-
nen al abastecimiento, el titular del aprovechamiento vendrá
obligado a suministrar el agua con arreglo a la legislación
sanitaria vigente.

DECIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, para general conocimiento y a 
los efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella puede interponer Recurso
Conten-cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (B. O.E. deI 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 16 de enero de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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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
0002067/2003 (001 Valladolid), interpuesto por Francisco-
Franco Valbuena Prieto, contra la resolución dictada por el
Juzgado de lo Social número dos de Valladolid, 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 treinta y uno
de diciembre de dos mil tres, del siguiente tenor literal:

“Dada cuenta. Por presentado el precedente escrito. Se
tiene por preparado Recurso de Casación para la Unificación
de Doctrina por INSS y TGSS contra la sentencia dictada en
suplicación por esta Sala. De conformidad con lo prevenido
en el artículo 220 de la Ley de Procedimiento Laboral, se
emplaza a las partes para que en el plazo de quince días
hábiles comparezcan personalmente o por medio de aboga-
do o representante ante la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo. - La parte que hubiere preparado el recurso, 
presentará ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se 
hizo el emplazamiento, el escrito de interposición del 
recurso. - Y verificados los emplazamientos –incluido el de la
sentencia, se verificará mediante el Boletín Oficial de la pro-
vincia de León– elévense las actuaciones a dicho alto
Tribunal dentro de los cinco días siguientes. - Se advierte a
las partes que contra la presente Resolución no cabe recur-
so alguno. - Lo acuerda la Sala y firma el Ilmo. Sr. Magistrado
ponente. - Doy fe. - Siguen las firmas.

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 treinta de
enero de dos mil cuatro. - La Secretario de Sala, Iciar Sanz
Rubiales.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 22 de enero de 2004, acordó aprobar inicial-
mente la Ordenanza municipal reguladora de los usos, insta-
laciones y ocupaciones en la vía pública de la ciudad de
Palencia.

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente a esta publicación, para que los interesados pue-
dan presentar alegaciones y sugerencias, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril. Si en
dicho plazo no se presentasen alegaciones, se entenderá
aprobado definitivamente. El expediente se encuentra de
manifiesto en la Delegación de Tráfico de este Ayuntamiento.

Palencia, 28 de enero de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada ell día 3 de diciembre de 2003, el expediente de modi-
ficación de las Ordenanzas reguladoras del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y de las Tasas de ins-
talación de puestos, casetas de ventas, espectáculos, inclui-
dos callejeros y ambulantes, Tasa de casas de baño, duchas
piscinas, instalaciones deportivas o análogas, Tasa de servi-
cio de alcantarillado, Tasa de recogida de resíduos sólidos
urbanos, tratamiento, etc., y Tasa distribución domiciliaria de
agua potable.

Y no habiéndose presentado reclamación contra la
misma durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo y el texto de las
Ordenanzas para su vigencia y posible impugnación jurisdic-
cional.

Baltanás, 22 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

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

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

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, y por las demás disposi-
ciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la rea-
lización de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda
a este Ayuntamiento.
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2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras menciona-
das, y afecta a todas aquellas que se realicen en este
término municipal, aunque se exija la autorización de
otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

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

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

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

c) Las obras provisionales.

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

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

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

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

h) 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.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

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

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

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

Todas las obras de nueva construcción, o que modifi-
quen cualquier parte de la extructura del edificio será
necesario presentar proyecto técnico visado por
colegio.

Artículo 4. Exenciones

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el

Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades loca-
les, 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 inver-
sión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas fisicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instala-
ción u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre
el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que com-
porte su realización.

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

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

Artículo 6. 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 presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampo-
co los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota

1. El tipo de gravamen será el: 3%.

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

Artículo 8. Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación del 95 por 100 a favor de
las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial 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.

2. Se establece una bonificación del 95 por 100 a favor de
las construcciones, instalaciones u obras en las que se
incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico
o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La
aplicación de esta bonificación estará condicionada a
que las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homo-
logación de la Administración competente.
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La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonifica-
ción a que se refiere el apartado anterior.

3. Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de
las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a
los planes de fomento de las inversiones privadas en
infraestructuras.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

4. Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de
las construcciones, instalaciones u obras referentes a
las viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

5. Se establece una bonificación del 90 por 100 a favor de
las construcciones, instalaciones u obras que favorez-
can las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9. Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones de la cuota íntegra previstas en el artículo
anterior, se deducirá el 100 por 100 del importe de la tasa
que deba satisfacer el sujeto pasivo por la expedición de la
licencia urbanística correspondiente a la construcción, insta-
lación u obra de que se trate, si el Ayuntamiento la tuviera
establecida, o la estableciera en un futuro.

Artículo 10. Devengo

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

Artículo 11. Gestión

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

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

Artículo 12. Revisión.

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

Disposición Adicional Única. Modificaciones del impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del

Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y
modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2003,
comenzará a regir con efectos desde su publicación definiti-
va, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifica-
ción o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO

DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
imposición de la “Tasa por puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinema-
tográfico”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988, en relación con el art. 20.3, del mismo
texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1998,
de 13 de julio.

Artículo 2. - Obligación al pago

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otor-
guen las licencias, o quienes se beneficien del aprovecha-
miento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3. - Cuantía

1. - La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente:

2. - Las tarifas de la Tasa darán las siguientes:

Artículo 4. - Normas de gestión

1. - Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o rea-
lizado y serán irreducibles por el período anual o de
temporada autorizado.

Epígrafes Unidad Importe diario

Puestos, barracas, etc. .........................
Hasta 20 m2

En adelante

5 euros

0,25 euros m2

Espectáculos y atracciones ..................

Industrias callejeras y ambulantes........
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2. - a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos,
etcétera, podrá sacarse a licitación pública antes
de la celebración de las Ferias, y el tipo de licita-
ción, en concepto de tasa mínima que servirá de
base, será la cuantía fijada en las tarifas del
artículo 3.2 de esta Ordenanza.

b) Se procederá, con antelación a la subasta, a la
formación de un plano de los terrenos disponibles
para ser subastados, numerando las parcelas
que hayan de ser objeto de licitación y señalando
su superficie. Asimismo, se indicarán las parcelas
que puedan dedicarse a coches de choque, cir-
cos, teatros, exposiciones de animales, restau-
rante, neverías, bisuterías, etc.

c) Si algún concesionario de los aprovechamientos
utilizase mayor superficie que la que le fue adju-
dicada en subasta, satisfará por cada metro cua-
drado utilizado de más de 100 por 100 del impor-
te de la pujanza, además de la cuantía fijada en
las tarifas.

3. - a) Las personas o entidades interesadas en la con-
cesión de aprovechamiento regulados en esta
Ordenanza y no sacados a licitación pública
deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, realizar el depósito previo a que se refie-
re el artículo 6.2.a) siguiente y formular declara-
ción en la que conste la superficie del aprove-
chamiento y los elementos que se van a instalar,
así como un plano detallado de la superficie que
se pretende ocupar y de su situación dentro del
Municipio.

b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento
comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose
las autorizaciones de no encontrar diferencias
con las peticiones de licencias; si se dieran dife-
rencias, se notificarán las mismas a los interesa-
dos y se girarán, en su caso, las liquidaciones
complementarias que procedan, concediéndose
las autorizaciones una vez subsanadas las dife-
rencias por los interesados y, en su caso, realiza-
dos los ingresos complementarios que procedan.

c) En caso de denegarse las autorizaciones, los
interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento
la devolución del importe ingresado.

4. - No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública
hasta que se haya abonado y obtenido por los intere-
sados la licencia correspondiente.

5. - a) Las autorizaciones a que se refieren la tarifa se
entenderán prorrogadas mientras no se acuerde
su caducidad por la Alcaldía o se presente baja
justificada por el interesado o por sus legítimos
representantes.

b) La presentación de la baja surtirá efectos a partir
del día primero del período natural de tiempo
siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que
corresponda. La no presentación de la baja deter-
minará la obligación de continuar abonando la
Tasa.

6. - Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anu-
lación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que
corresponda abonar a los interesados

Artículo 5. - Obligación de pago

1. - La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprove-
chamiento de la vía pública, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento
ya autorizados y prorrogados, el día primero de
cada uno de los períodos naturales de tiempo
señalados en la Tarifa.

2. - El pago de la Tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprove-
chamiento, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento
pero siempre antes de retirar la correspondiente
licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
47.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, que-
dando elevado a definitivo al concederse la licen-
cia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento
ya autorizados y prorrogados, una vez incluídas
en los padrones o matrículas de esta Tasa, por
semestre naturales en las oficinas de Recau-
dación, u otro centro designado al efecto, en los
períodos de cobranza que se señalen.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2003, entrará en vigor a
su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresas.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CASAS
DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS E INSTALACIONES

ANÁLOGAS.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por la prestación de los servicios de casas, de baños,
duchas, piscinas e instalaciones análogas”, que se regirá 'por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en rela-
ción con el art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redac-
ción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2.- Obligación al pago

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o activida-
des prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se
refiere el artículo anterior.
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Artículo 3.- Cuantía

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2. La tarifa de este Tasa será la siguiente:

EPÍGRAFE 1º - PISCINAS:

• Por la entrada personal a la piscina:

1.1 - De personas mayores de 14 años: 1,50 euros.

Diarios y Festivos

1.2.- De niños de 6 a 14 años: 1,00 euro.

Diarios y Festivos

1.3.- Abonos:

De mayores de 14 años: De temporada: 25,00
euros. - Mensual: 15,00 euros.

De 6 a 14 años: De temporada: 12,00 euros. -
Mensual: 10,00 euros.

Artículo 4. - Obligación de pago

1. La obligación de pago de la Tasa regulado en esta
Ordenanza nace desde que se preste o realice cual-
quiera de los servicios o actividades especificados en
el apartado 2 del artículo anterior.

2. El pago de la Tasa se efectuará en el momento de
entrar al recinto de que se trate.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2003, entrará en vigor el
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

TASA DE ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/l988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
de Alcantarillado”, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, ten-
dente a verificar si se dan las condiciones necesa-
rias para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.

b) La presentación de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a
través de la red de alcantarillado municipal, y su tra-
tamiento para depurarlas.

2. No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas decla-
radas ruinosas o que tengan la condición de solar o
terreno.

Artículo 3. Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de aco-
metida a la red, el propietario, usufructuario o titular
del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número
1.b) del anterior, los ocupantes o usuarios de las fin-
cas del término municipal beneficiarias de dichos
servicios, cualquiera que sea su título: arrendatario,
incluso en precario.

2. En todo caso, tendrán la consideración de sujeto susti-
tuto del ocupante o usuario de las viviendas o locales
del propietario de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir en  su caso  las cuotas satisfechas sobre los
respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebra, concurso, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria

1. La cuota de enganche a la red por una sola vez:
36,06 euros.

2. La cuota de viviendas y locales por m3 de agua consu-
mido: 0,06 euros/m3.

3. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros cúbi-
cos, utilizada en la finca (trimestral).

4. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua
que sea inferior  al mínimo facturable por su suministro.
La cuota resultante de la consideración de este consu-
mo tendrá el carácter de mínima exigible.

Articulo 6. Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la presente Tasa.

Artículo 7. Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la for-
mulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la
red de alcantarillado municipal. El devengo por esta
modalidad de la Tasa se producirá con independen-
cia de que se haya obtenido o no la licencia de aco-
metida y sin perjuicio de la iniciación del expediente
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administrativo que pueda instruirse  para su autori-
zación.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluvia-
les, negras y residuales, y de su depuración tienen
carácter obligatorio para todas las fincas del municipio
que tenga fachada a calles, plazas o vías públicas en
que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre
la red y la finca no exceda de cien metros, y se deven-
gará la acometida a la red.

Articulo 8. Declaración, liquidación e ingresos

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formu-
larán las declaraciones de alta y baja en el censo de
sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre
la fecha en que se produzca la variación en la titulari-
dad de la finca y el último día del mes natural siguien-
te. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir
de la primera liquidación que se practique una vez fina-
lizado el plazo de presentación de dichas declaracio-
nes de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una
vez concedida la licencia de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y
recaudarán por los mismos períodos y en los mismos
plazos que los recibos de suministro y consumo de
agua.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribu-
yente formulará la oportuna solicitud y los servicios tri-
butarios de este Ayuntamiento, una vez concedida
aquélla, practicarán la liquidación que proceda, que
será notificada para ingreso directo en la forma y
plazos que señala el Reglamento General de Recauda-
ción.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2003, entrará en vigor el
día de su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2004,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa
por recogida de basuras", que se regirá por la presente orde-
nanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el 
artículo 204, del mismo texto legal, en la nueva redacción
dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de

viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o ver-
tido exija la adopción de especiales medidas higiéni-
cas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancia de parte, de los siguientes ser-
vicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el ser-
vicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso de
precario.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servi-
cio.

Artículo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarios del sujeto pasivo las personas físicas a que se
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes
que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén
inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de
solemnidad y obtengan ingresos anuales inferiores a los que
corresponden al salario mínimo interprofesional.

Artículo 6. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS.

–  Por cada vivienda: 30 euros.
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Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no excedan de diez
plazas.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS.

– Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, por cada
plaza: 50 euros.

– Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitala-
rios, colegios y demás centros de naturaleza análoga,
por cada seis plazas: 50 euros.

Se entienden por alojamientos, aquellos locales de con-
vivencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen
hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga, siem-
pre que excedan de diez plazas.

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

– Supermercados, economatos y cooperativas: 50 euros.

– Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortali-
zas: 50 euros.

– Pescaderías, carnicerías y similares: 50 euros.

EPÍGRAFE 4. ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN.

– Restaurantes: 50 euros.

– Cafeterías: 50 euros.

– Whisquerías y pubs: 50 euros.

– Bares: 50 euros.

– Tabernas: 50 euros.

EPÍGRAFE 5. ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS.

– Cines y teatros: 50 euros.

– Salas de fiestas y discotecas: 50 euros.

– Salas de bingo: 50 euros.

EPÍGRAFE 6. OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES.

– Centros oficiales: 50 euros.

– Oficinas bancarias: 50 euros.

– Grandes almacenes: 50 euros.

– Demás locales no expresamente tarifados: 50 euros.

EPÍGRAFE 7. DESPACHOS PROFESIONALES.

– Por cada despacho.

En el supuesto de que la oficina o establecimiento se
halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se
aplicará únicamente la tarifa precedente, quedando
embebida en ella la del Epígrafe 1.

3. Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ductible y corresponden a un trimestre.

Artículo 7. Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre
natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese

con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la pri-
mera cuota se devengará el primer día del trimestre
siguiente.

Artículo 8. Declaración de ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta e ingresando simultáneamente la cuota del pri-
mer trimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos figu-
rados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos
a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rios, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2003, entrará en vigor el
día de su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE
SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por el suministro domiciliario de agua potable”, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en
relación con el art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Obligación al pago

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o activi-
dades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que
se refiere el artículo anterior.

Artículo 3. - Cuantía

1. - La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. - Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
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SUMINISTRO DE AGUA

1.1. - Tarifas por consumo de agua:

• Uso doméstico, hasta 20 m3 al trimestre:
10,00 euros.

• Uso doméstico, de 20 m3 hasta 50 m3 al tri-
mestre: 0,50 euros.

• Uso doméstico, 50 m3 en adelante, al trimes-
tre: 0,60 euros.

• Uso industrial, hasta 20 m3 al trimestre:
10,00 euros.

• Uso industrial, exceso 20 m3 al trimestre:
0,50 euros.

1.2. - Cuota de enganche a la red general, por una
sola vez: 51,09 euros.

Artículo 4. - Obligación de pago

1. - La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación
del servicio, con periodicidad.

2. - El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido
aprobada por el pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el día 3 de diciembre de 2003, entrará en vigor el día de
su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresas.

309

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de enero del 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cevico de la Torre, 30 de enero de 2004. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

347

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por D. José de la Fuente Cela, se ha solicitado licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Explotación de
ganado vacuno de carne”, en finca el Balío al sur de Renedo
de la Vega, sito en este municipio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental, se anun-
cia que el expediente permanecerá expuesto al público en
estas dependencias municipales por término de veinte días
hábiles, al objeto de que por cuantas personas se consideren
afectadas por la referida actividad, puedan ser formuladas la
alegaciones que se estimen oportunas.

Renedo de la Vega, 29 de enero de 2004. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

331

——————

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de diciembre de 2003, el expediente de
modificación de la Tasa por servicio de cementerio:

Por prestación de servicios o realización de actividades
administrativas de competencia local (artículo 20.4, de la Ley
39/88):

– Cementerio (modificación parcial): artículo 6:

• Por terrenos para panteones: 90,15 euros.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el artículo 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Renedo de la Vega, 27 de enero de 2004. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

331

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio 2004, se
expone al público por plazo de ocho días hábiles, a efectos
de reclamaciones de los interesados legítimos, en las ofici-
nas municipales, en horario de atención al público.

Venta de Baños, 30 de enero de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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