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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

EDICTO DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio número 200310038845 de Piña de Campos (Palencia),
que se sigue en este Servicio de Recaudación, contra el 
deudor D. Eugenio Cabo González, con N.I.F. 5246962-H,
por débitos a la Hacienda Municipal de Piña de Campos, del
concepto de: IVTM (matrícula M-4553-GN, M-5914-JM,
M-7777-HH); ejercicios 2001 a 2003; IBI Urbana-Disemi-
nados, 24; ejercicio 2003, por un importe de 1.856,27 €,
incluido principal, recargo de apremio, costas y gastos de
procedimiento, se ha dictado la siguiente diligencia que trans-
cribo íntegramente a continuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - En Pa-
lencia, a 20 de enero de 2004. - Yo, el ejecutor de este 
procedimiento en cumplimiento a lo acordado en provi-
dencia general de embargo de fecha 12 de diciembre de
2001 y hecha excusión de los bienes designados con rela-
ción a los inmuebles en el artículo 131 de la Ley General
Tributaria y artículo 112 del Reglamento General de
Recaudación.

Declaro embargados los inmuebles pertenecientes al
deudor D. Eugenio Cabo González con N.I.F. 5246962-H,
por débitos a la Hacienda Municipal de Piña de Campos
(Palencia) y que a continuación se describen:

Relación de bienes embargados

1.- Finca urbana, era con pajar, excluida, sita en el 
paraje de Conejera, del término municipal de Piña de
Campos (Palencia). Ocupa una superficie de 40 áreas
y 37 Ca.

Linderos: Norte, calle de la Luna; Sur, camino; Este,
camino y Oeste, camino.

Titularidad: Eugenio Cabo González y Arabela 
Piñeiro Sanz, 100% del pleno dominio con carácter
ganancial.

Sin cargas.

Inscrita en el tomo 1593, folio 24, finca registral núme-
ro 7.689.

Los derechos del deudor sobre la finca citada anterior-
mente, 100% del pleno dominio con carácter ganacial.

La finca descrita queda afecta por virtud de este 
embargo a las responsabilidades del deudor en este expe-
diente por su descubierto de 945,88 € de principal, 189,18 €
de recargo de apremio otras 721,21 € más de presupuesto
por costas y gastos del procedimiento, lo que hace un total 
de 1.856,27 €.

Del citado embargo, se efectuará anotación preventiva 
de embargo en el Registro de la Propiedad de Astudillo, 
a favor del Ayuntamiento de Piña de Campos (Palencia),
según establece el artículo 125 deI Reglamento General de
Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 deI
artículo 124 del citado texto legal, notifíquese esta diligencia
de embargo al deudor y si procede, a su conyuge, a los here-
deros, a los terceros poseedores y a los acreedores hipote-
carios y requiéraseles para que en dicho acto hagan entrega
de los títulos de propiedad, bajo apercibimiento de suplirlos a
su costa por certificación de lo que conste en el Registro de
la Propiedad sobre titulación dominical de los bienes.-
El Recaudador”.

No habiéndose podido efectuar la notificación de la 
diligencia anterior por causas no imputables a este Servicio
de Recaudación, se procede a practicar la misma de confor-
midad a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación, modificado por Real Decreto
448/1995, de 24 de marzo, mediante el presente edicto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.2 deI
Reglamento General de Recaudación, mediante el presente
anuncio se notifica el embargo de bienes inmuebles al deu-
dor y, si procede, a su cónyuge, a los herederos, a los terce-
ros poseedores y a los acreedores hipotecarios, para que
presente los títulos de propiedad correspondientes, o cual-
quiera otros en que fundamenten sus derechos.

Contra este acto de notificación podrá interponerse los
siguientes recursos:

Recurso de resposición ante el Sr. Tesorero del Ayunta-
miento de Piña de Campos (Palencia), en el plazo de un mes,
a contar desde el día que se publique este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según dispone el artículo 14
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales. Contra la resolución al recurso de 
reposición, podrá interponerse recurso de reclamación con-
tencioso-admistrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses si la resolución fuere expresa, o de seis meses si
fuere tácita, sin perjuicio de que el interesado pueda interpo-
ner cualquier otro tipo de acciones en defensa de sus dere-
chos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el pocedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Requerimiento.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, se advierte al deu-
dor y a su cónyuge o a sus representantes que deben com-
parecer en el expediente ejecutivo que se le sigue.
Transcurridos diez días desde la publicación de este edicto,
sin personarse los interesados, se les tendrá por notificados
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la subs-
tanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que
les asiste a comparecer.

Palencia, 5 de febrero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 64-72/2004,
seguido a instancia de Dña. Nuria Fernández Vélez, Dña.
Mónica Belén Álvarez Monge, Dña. Montserrat Santamaría
Gutiérrez, Dña. Eva Arto Sevilla, Dña. Cristina García Alonso,
Dña. Miriam López Salvador, Dña. Piedad Rojo Toribio, Dña.
Asunción García Amor y Dña. Montserrat Martín Herrero, en
reclamación de Despido, frente a la empresa Alojamientos
Ocio con Encanto, S. L., esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada,
para que comparezca el próximo día 17-02-04, a las diez
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 5 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 87/2004, seguido
a instancia de Dña. Nuria Fernández Vélez, en reclamación
de Cantidades, frente a la empresa Alojamientos Ocio con
Encanto, S. L., esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que com-
parezca el próximo día 17-02-04, a las diez cincuenta y
cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 5 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 92/2004, seguido

a instancia de D. Carmelo Ruiz Miguel, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Juan Alfonso Jorge
Fernández, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que compa-
rezca el próximo día 20-02-04, a las nueve quince horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 10 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 6/01 3400355

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de INDUSTRIAS SIDERO-
METALÚRGICAS, por la que se aprueba la revisión de las
tablas salariales del año 2003 y las tablas salariales para el
2004, presentada en esta Oficina Territorial con fecha 29-01-
2004, a las efectos de registro y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por CPOE, de una
parte y por U.G.T. y CC.OO. de otra, el día  27-01-2004 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del 
R.D.L. 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real De-
creto 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrollla la estructura orgá-
nica de la Oficina Territorial de Trabajo y Orden de 12 de sep-
tiembre de 1997, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, ACUERDA:

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

13 de febrero de 2004 3



4 13 de febrero de 2004

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2003 (revisada con IPC REAL 2,6)

Nivel Cat. Profesional
SALARIO BASE CONVENIO

Plus asist. mes Plus loc. mes
EUROS/DÍA DÍAS EUROS/MES EUROS/AÑO

1 Titulado Superior 365
32,88 € 1.000,10 € 12.001,20 € 87,44 € 67,80 €

2 Titulado Medio 365
31,06 € 944,74 € 11.336,90 € 87,44 € 67,80 €

3 Jefe Taller 365
29,44 € 895,47 € 10.745,60 € 87,44 € 67,80 €

4 Jefe de Segunda 365
27,86 € 847,41 € 10.168,90 € 87,44 € 67,80 €

5 Maestro de Taller 365
26,32 € 800,57 € 9.606,80 € 87,44 € 67,80 €

6 Encargado 365
25,40 € 772,58 € 9.271,00 € 87,44 € 67,80 €

7 Oficial de Primera 365
24,48 € 744,60 € 8.935,20 € 87,44 € 67,80 €

8 Oficial de Segunda 365
23,78 € 723,31 € 8.679,70 € 87,44 € 67,80 €

9 Oficial de Tercera 365

23,27 € 707,80 € 8.493,55 € 87,44 € 67,80 €

10 Auxiliar Administrativo 365
23,06 € 701,41 € 8.416,90 € 87,44 € 67,80 €

11 Capataz 365
22,89 € 696,24 € 8.354,85 € 87,44 € 67,80 €

12 Especialista 365
22,89 € 696,24 € 8.354,85 € 87,44 € 67,80 €

13 Peón 365
22,15 € 673,73 € 8.084,75 € 87,44 € 67,80 €

14 Ayudante 365
17,40 € 529,25 € 6.351,00 € 87,44 €

15 Trabajadores de 16 y 17 años 365
13,67 € 415,80 € 4.989,55 € 87,44 €

Turnos: 2,71 €

Ayuda escolar: 63,23 €

Minusvalía: 24.040,48 €

Ind. muerte accid: 24.040,48 €

DIETAS

Dieta completa: 26,44 €

Media dieta: 16,53 €

Kilometraje: 0,18 €/km.

PERSONAL TENDIDO ELÉCTRICO

Dieta completa: 39,67 €

Media dieta: 16,53 €

Plus corte corriente: 36,37 €
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TABLAS SALARIALES PARA 2004

Nivel Cat. Profesional
SALARIO BASE CONVENIO

Plus asist. mes Plus loc. mes
EUROS/DÍA DÍAS EUROS/MES EUROS/AÑO

1 Titulado Superior 365
34,77 € 1.060,49 € 12.725,82 € 89,84 € 69,66 €

2 Titulado Medio 365
32,85 € 1.001,93 € 12.023,10 € 89,84 € 69,66 €

3 Jefe Taller 365
31,13 € 949,47 € 11.393,58 € 89,84 € 69,66 €

4 Jefe de Segunda 365
29,46 € 898,53 € 10.782,36 € 89,84 € 69,66 €

5 Maestro de Taller 365
27,83 € 848,82 € 10.185,78 € 89,84 € 69,66 €

6 Encargado 365
26,86 € 819,23 € 9.830,76 € 89,84 € 69,66 €

7 Oficial de Primera 365
25,89 € 789,65 € 9.475,74 € 89,84 € 69,66 €

8 Oficial de Segunda 365
25,15 € 767,08 € 9.204,90 € 89,84 € 69,66 €

9 Oficial de Tercera 365

24,61 € 750,61 € 9.007,26 € 89,84 € 69,66 €

10 Auxiliar Administrativo 365
24,39 € 743,90 € 8.926,74 € 89,84 € 69,66 €

11 Capataz 365
24,21 € 738,41 € 8.860,86 € 89,84 € 69,66 €

12 Especialista 365
24,21 € 738,41 € 8.860,86 € 89,84 € 69,66 €

13 Peón 365
23,42 € 714,31 € 8.571,72 € 89,84 € 69,66 €

14 Ayudante 365
18,40 € 561,20 € 6.734,40 € 89,84 €

15 Trabajadores de 16 y 17 años 365
14,46 € 441,03 € 5.292,36 € 89,84 €

Turnos: 2,78 €

Ayuda escolar: 64,97 €

Minusvalía: 24.040,48 €

Ind. muerte accid: 24.040,48 €

DIETAS

Dieta completa: 26,44 €

Media dieta: 16,53 €

Kilometraje: 0,18 €/km.

PERSONAL TENDIDO ELÉCTRICO

Dieta completa: 39,67 €

Media dieta: 16,53 €

Plus corte corriente: 36,37 €
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––

PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEFINITIVAS DE LA ZONA
DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE 

AGUILAR DE CAMPOO I FASE (PALENCIA)

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la zona de Aguilar de Campoo
I Fase, con sus anejos de Matamorisca, Corvio y Matal-
baniega (Palencia), acordada por Real Decreto 2271/78, de
25 de agosto, que la Dirección General de Estructuras
Agrarias con fecha 18 de diciembre de 2003, ha aprobado las
Bases Definitivas de Concentración Parcelaria que estarán
expuestas al público en el local del Ayuntamiento, durante el
plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente de la
inserción de este aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el local habilitado por el Ayuntamiento se refieren a la determi-
nación del perímetro (fincas de la periferia que se han incluido
o excluido, superficies que se exceptúan por ser de dominio
público y relación de fincas excluidas), a la clasificación de tie-
rras y fijación de coeficientes, y a la determinación de propie-
tarios y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas
cuyo dominio y titularidad se han declarado formalmente.

Contra las Bases puede entablarse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días
antes indicado, pudiendo presentarse el recurso en cualquie-
ra de los órganos administrativos señalados en la Ley de
Procedimiento Administrativo; no obstante, por razones de
celeridad en la tramitación, se aconseja su presentación en
el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia
(Avda. Casado del Alisal, 27), o en la Dirección General de
Estructuras Agrarias (Finca Zamadueñas, carretera Burgos-
Portugal, P .K. 119 en Valladolid), expresando en el escrito un
domicilio dentro del término municipal para hacer las notifi-
caciones que procedan.

Se advierte a los interesados que, a tenor del art. 52 de
la Ley 14/1990, de 28 de noviembre de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo
cuya resolución exija un reconocimiento pericial del terreno,
sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie expresa-
mente a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia la cantidad
que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los
hechos alegados.

El Excmo. Sr. Consejero acordará, al resolver el recurso,
la inmediata devolución al interesado de la cantidad deposi-
tada para gastos periciales que no hubieran llegado a deven-
garse o se refieran a la prueba que fundamente la estimación
total o parcial del recurso.

Palencia, 27 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Félix de la Cruz Macho.

435

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

––––
Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto

Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero)
se hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

! Trabajador: Gabriel Jiménez Almeida.
Motivo: No renovación de la Tarjeta de Demanda

de Empleo.

Sanción: Suspensión de un mes de la Prestación por
Desempleo.

Palencia, 3 de febrero de 2004. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla. 343

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Doña María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 179/2003-AN de
este Juzga-do de lo Social, seguido a instancia de Dª Gloria de
Arriba Sánchez, contra la empresa Visatel Network, S. L., sobre
Despido, se ha dictado Auto, con la siguiente parte dispositiva:

“S. Sª Acuerda: Que desestimando la oposición manifes-
tada por el Fondo de Garantía Salarial mediante escrito de
fecha 16-10-2003 a la ejecución despachada en los presen-
tes autos núm. 740/2002 por resolución de 8-10-2003, 
debo ratificar y ratifico en todos sus extremos los pronuncia-
mientos contenidos en la misma al considerarse no prescrita
la acción para instar la ejecución de la sentencia dictada el
27-12-2002 en el presente procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo anunciarse
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla,
bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su
abogado o representante al hacerle dicha notificación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Visatel
Network, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a tres de febrero de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación municipal en sesión de 14 de enero de 2004 aprobó el Presupuesto General para 2004, acuer-
do considerado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, siendo el resumen por capítulos de cada
uno de los Presupuestos que lo integran el siguiente:

El Presupuesto contempla operaciones de crédito con las características señaladas en el mismo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se publica íntegra-
mente la Plantilla de Personal aprobada conjuntamente con el Presupuesto como anexos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Palencia, a cinco de febrero del año dos mil cuatro. - El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta.

FUNCIONARIO:

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL

PLAZA GRUPO PROPIEDAD INTERINO VACANTE PLAZAS

SECRETARIO GENERAL ................................. A 1 0 0 1

INTERVENTOR DE FONDOS........................... A 0 0 1 1

TESORERO ...................................................... A 1 0 0 1

OFICIAL MAYOR............................................... A 1 0 0 1

VICE-INTERVENTOR ...................................... A 1 0 0 1

TOTAL Carácter Nacional ........ 4 0 1 5
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AYUNTAMIENTO P.M.D.

CAP. DENOMINACIÓN EUROS EUROS CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS ............................................................. 16.467.100,00 0,00 16.467.100,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS ......................................................... 1.393.230,31 0,00 1.393,230,31

3 TASAS Y OTROS INGRESOS ..................................................... 12.935.627,15 1.274.327,91 14.209.955,06

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ............................................ 15.119.589,44 2.744.280,69 15.248.870,13

5 INGRESOS PATRIMONIALES ..................................................... 200.500,00 93.499,01 293.999,01

6 ENAJENACIÓN DE INV. REALES ............................................... 18.538.532,65 0,00 18.538.532,65

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ............................................... 1.790.870,58 0,00 1.790.870,58

8 ACTIVOS FINANCIEROS ............................................................ 575.508,69 14.424,30 589.932,99

9 PASIVOS FINANCIEROS............................................................. 2.878.680,60 0,00 2.878.680,60

T O T A L...................................................................................... 69.899.639,42 4.126.531,91 71.411.171,33

AYUNTAMIENTO P.M.D.

CAP. DENOMINACIÓN EUROS EUROS CONSOLIDADO

1 GASTOS DE PERSONAL............................................................ 18.458.591,52 2.000.098,86 20.458.690,38

2 GASTOS DE B. CTES. Y SERVICIOS ......................................... 19.319.641,15 1.688.027,41 21.007.668,56

3 GASTOS FINANCIEROS ............................................................. 1.822.652,13 4.507,59 1.827.159,72

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ............................................ 5.550.746,63 240.303,63 3.176.050,26

6 INVERSIONES REALES.............................................................. 14.996.311,59 0,00 14.996.311,59

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ............................................... 6.116.506,06 0,00 6.116.506,06

8 ACTIVOS FINANCIEROS ............................................................ 756.508,69 14.424,29 770.932,98

9 PASIVOS FINANCIEROS............................................................. 2.878.681,65 0,00 2.878.681,65

T O T A L...................................................................................... 69.899.639,42 3.947.361,78 71.232.001,20

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓN AÑO 2004



A) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

PLAZA GRUPO PROPIEDAD INTERINO VACANTE PLAZAS

a) Subescala Técnica:

TÉCNICO SUPERIOR.................................... A 7 0 0 7

TOTAL......................... 7 0 0 7

b) Subescala Administrativa:

ADMINISTRATIVO.......................................... C 10 0 9 19

ADMINISTRATIVO "A EXTINGUIR" ............... C 1 0 0 1

TOTAL......................... 11 0 9 20

c) Subescala Auxiliares:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO......................... D 66 0 8 74

TOTAL......................... 66 0 8 74

d) Subescala Subalternos:

CONSERJE-ORDENANZA (9 de 2ª actividad) E 11 0 0 11

TOTAL......................... 11 0 0 11

TOTAL Admón. General ........... 95 0 17 112

B) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

a) Subescala Técnica:

1º - TÉCNICOS SUPERIORES

INGENIERO INDUSTRIAL ................................ A 1 0 0 1

ARQUITECTO SUPERIOR ............................... A 3 0 0 3

INGENIERO DE CAMINOS .............................. A 1 0 0 1

LICENCIADO FILOSOFÍA Y LETRAS .............. A 2 0 0 2

SOCIÓLOGO..................................................... A 1 0 0 1

JEFE GABINETE PRENSA............................... A 1 0 0 1

RECAUDADOR ................................................. A 1 0 0 1

TÉCNICO CONTROL SEG. LIC. OBRAS ......... A 1 0 0 1

TÉCNICO SUPERIOR SERV. SOCIALES ........ A 1 0 0 1

TOTAL......................... 12 0 0 12

2º - TÉCNICOS GRADO MEDIO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL............... B 1 0 0 1

ARQUITECTO TÉCNICO .................................. B 5 0 1 6

INGENIERO TÉCNICO OO.PP.......................... B 1 0 0 1

TOPÓGRAFO.................................................... B 1 0 0 1

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA.................. B 1 0 0 1

TÉCNICO DIPLOMADO CONTABILIDAD......... B 1 0 0 1

TÉCNICO DIPLOMADO RECAUDACIÓN ........ B 0 0 1 1

ANALISTA.......................................................... B 1 0 0 1

INGENIERO TÉCNICO COMUNICACIONES... B 0 0 1 1

ASISTENTE SOCIAL ........................................ B 4 0 0 4

A.T.S. ................................................................. B 0 0 1 1

BIBLIOTECARIO ............................................... B 1 0 0 1

TOTAL......................... 16 0 4 20
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PLAZA GRUPO PROPIEDAD INTERINO VACANTE PLAZAS

3º -TÉCNICOS AUXILIARES

DELINEANTE .................................................... C 3 0 0 3

MAESTRO OFICIOS......................................... C 1 0 0 1

PROGRAMADOR.............................................. C 6 0 0 6

ENCARGADO C.E.A.S...................................... C 2 1 2 5

OPERADOR CARTOGRAFÍA ........................... C 1 0 0 1

TOTAL......................... 13 1 2 16

TOTAL Subescala Técnica....... 41 1 6 48

b) Subescala Servicios Especiales:

POLICÍA LOCAL

1º - ESCALA SUPERIOR

INTENDENTE.................................................... A 0 0 1 1

2º - ESCALA TÉCNICA

MAYOR .............................................................. A 1 0 0 1

3º - ESCALA DE INSPECCIÓN

INSPECTOR...................................................... C 2 0 0 2

SUBINSPECTOR .............................................. C 5 0 0 5

4º - ESCALA BÁSICA

OFICIAL............................................................. C 17 0 4 21

POLICÍA ............................................................ C 92 0 19 111

POLICÍA (a extinguir) ........................................ D 5 0 0 5

TOTAL Policía Local ... 122 0 24 146

SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS

JEFE PARQUE DE BOMBEROS ...................... B 1 0 0 1

SARGENTO....................................................... C 4 0 0 4

CABO ................................................................ D 10 0 1 11

BOMBERO-CONDUCTOR................................ D 21 0 1 22

BOMBERO ........................................................ D 25 0 7 32

TOTAL SEPEIS .......... 61 0 9 70

PLAZAS DE COMETIDOS ESPECIALES

TÉCNICO SUPERIOR DES. Y PRO. DE EMPLEO A 1 0 0 1

PROFESOR TITULADO B.M. ........................... B 1 0 0 1

TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN........................ B 1 0 0 1

ANIMADOR SOCIO-COMUNITARIO ................ B 1 0 0 1

AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES B 1 0 0 1

TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL.................... B 1 0 0 1

TÉCNICO GRADO MEDIO (ADTVO.)............... B 5 0 2 7

TÉCNICO MEDIO MEDIO AMBIENTE ............. B 1 0 0 1

TÉCNICO MEDIO PROTECCIÓN CIVIL........... B 1 0 0 1

TÉCNICO PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL B 0 0 1 1

TÉCNICO AUX. CULTURA Y PROTOCOLO..... C 1 0 0 1

AUXILIAR DE BIBLIOTECA .............................. C 1 0 0 1

ANIMADOR SOCIO-CULTURAL....................... C 1 0 0 1

PROFESOR NO TITULADO B.M. (Clarinete) ... D 4 0 0 4

PROFESOR NO TITULADO B.M. (Faluta)........ D 1 0 0 1

PROFESOR NO TITULADO B.M. (Saxofón tenor) .... D 1 0 0 1

PROFESOR NO TITULADO B.M. (Trombón de varas) D 1 0 0 1

PROFESOR NO TITULADO B.M. (Trompeta)... D 1 0 0 1

AUXILIAR NOTIFICADOR................................. D 1 0 0 1

TOTAL Cometidos Especiales . 25 0 3 28
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PLAZA GRUPO PROPIEDAD INTERINO VACANTE PLAZAS

PERSONAL DE OFICIOS

MECÁNICO AUTOMÓVILES ............................ D 1 0 0 1

ENCARGADO CAPATAZ ................................... D 4 0 0 4

VIGILANTE DE OBRAS (OF. 1ª)....................... D 1 0 0 1

OFICIAL 1ª ALBAÑIL ........................................ D 3 0 0 3

OFICIAL 1ª CARPINTERO................................ D 0 0 1 1

OFICIAL 1ª CEMENTERIO ............................... D 1 0 0 1

OFICIAL 1ª CONDUCTOR................................ D 4 0 0 4

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.............................. D 1 0 0 1

OFICIAL 1ª FONTANERO................................. D 1 0 0 1

OFICIAL 1ª OFICIOS-CONDUCTOR................ D 1 0 6 7

OFICIAL 1ª SEMÁFOROS ................................ D 1 0 0 1

OFICIAL 1ª SEÑALIZACIÓN............................. D 1 0 0 1

OFICIAL 1ª SOLDADOR ................................... D 1 0 0 1

OFICIAL 1ª TALLER .......................................... D 1 0 0 1

OFICIAL 2ª ELECTRICISTA.............................. E 1 0 0 1

OFICIAL 2ª JARDINERO .................................. E 1 0 0 1

OFICIAL 2ª OFICIOS-CONDUCTOR................ E 4 0 0 4

PEÓN ESPECIALISTA CEMENTERIO ............. E 3 0 1 4

TOTAL  Personal de Oficios..... 30 0 8 38

TOTAL Subescala Servicios Especiales ... 238 0 44 282

TOTAL Admón. Especial ............................. 279 1 50 330

TOTAL FUNCIONARIO................................. 378 1 68 447

LABORAL FIJO:

CATEGORÍA FIJOS INTERINO VACANTES PUESTOS

TÉCNICO SUPERIOR....................................... 1 0 1

MÉDICO DE EMPRESA ................................... 1 0 1

ANIMADOR SOCIO-COMUNITARIO ................ 3 0 3

ASISTENTE SOCIAL ........................................ 3 0 3

ENCARGADO O.M.I.C. ..................................... 0 1 1

ADMINISTRATIVO............................................. 1 0 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ........................... 2 0 2

OFICIAL 1ª CARPINTERO................................ 1 0 1

OFICIAL 1ª CEMENTERIO ............................... 1 0 1

OFICIAL 1ª CONDUCTOR................................ 2 0 2

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.............................. 1 0 1

OFICIAL 1ª FONTANERO................................. 2 0 2

OFICIAL 1ª JARDINERO .................................. 5 0 5

OFICIAL 1ª OFICIOS-CONDUCTOR................ 2 3 5

OFICIAL 1ª PINTOR.......................................... 1 0 1

PROFESOR ADJUNTO (Bombardino).............. 0 1 1

PROFESOR ADJUNTO (Clarinete)................... 1 0 1

PROFESOR ADJUNTO (Flauta) ....................... 1 0 1

PROFESOR ADJUNTO (Fliscorno) .................. 1 0 1
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CATEGORIA FIJOS INTERINO VACANTES PUESTOS

PROFESOR ADJUNTO (Oboe) ........................ 1 0 1

PROFESOR ADJUNTO (Percusión) ................. 1 0 1

PROFESOR ADJUNTO (Saxafón alto) ............. 1 0 1

PROFESOR ADJUNTO (Saxafón barítono)...... 1 0 1

PROFESOR ADJUNTO (Trompa) ..................... 1 0 1

PROFESOR ADJUNTO (Trompeta) .................. 1 0 1

ASPIRANTE (Clarinete) .................................... 1 0 1

ASPIRANTE (Trompeta).................................... 2 0 2

ASPIRANTE ...................................................... 0 7 7

CONSERJE-ORDENANZA (21  Plazas 2ª actividad) 36 8 44

OFICIAL 2ª JARDINERO .................................. 5 0 5

OFICIAL 2ª OFICIOS ........................................ 9 4 13

PEÓN ESPECIALISTA ...................................... 11 0 11

PEÓN ESPECIALISTA CEMENTERIO ............. 4 0 4

TOTAL LABORAL FIJO............ 103 0 24 127

PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL

PLAZAS

SECRETARIO PARTICULAR PRESIDENCIA... 1

ADMINISTRATIVO GRUPO POLÍTICO............. 3

TOTAL PERSONAL DE EMPLEO ................. 4

PPDAD. INTER. VACAN. PLAZAS

TOTAL PLANTILLA... 481 1 92 578

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2004

Categoría Prop. Int. Vac. Puestos

ADMINISTRADOR 1 0 0 1

DIRECTOR TÉCNICO 1 0 0 1

TÉCNICO DE GRADO MEDIO 2 0 0 2

UNIDAD DE GESTIÓN 2 0 3 5

COORDINADOR DE SEMINARIO 0 0 2 2

TÉCNICO DEPORTIVO 13 1 0 14

ENTRENADOR 3 0 0 3

MONITOR DEPORTIVO 0 2 3 5

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 4 0 6

AUXILIAR DE INSTALACIONES 2 0 1 3

OFICIAL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 1 0 0 1

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 3 0 2 5

OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO 0 0 2 2

CELADOR 8 0 13 21

SOCORRISTAS 3 0 12 15

TAQUILLERO 7 0 6 13

TOTAL 48 7 44 99
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BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por D. Javier Izquierdo Alarcón, en nombre y representa-
ción de Begar Construcciones y Contratas S.A., con domici-
lio en C/ Francisco Hernández Pacheco, 14, de Valladolid, se
ha solicitando licencia ambiental, conforme a lo dispuesto en
la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y Autorización de uso conforme dispone la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León para explotación
de recursos de la Sección A, Áridos, denominada "El Otero"
y Plan de Restauración de la citada explotación, que se rea-
lizará en el polígono 24, parcelas 4 y 5 del Plano General de
concentración parcelaria de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
que estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 4 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

390

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el pleno del Ayuntamiento el pliego de con-
diciones para contratación por subasta, procedimiento abier-
to, de la obra Urbanización 2ª fase del polígono industrial, se
expone el mismo a información pública por plazo de ocho
días durante los cuales podrán presentarse las reclamacio-
nes que se estimen convenientes. Al propio tiempo se con-
voca licitación de acuerdo con el siguiente detalle:

Objeto.- Ejecución de la obra de Urbanización 2ª fase del
polígono industrial.

Tipo de licitación.- El tipo de licitación de la subasta
queda establecido en la cantidad de 392.581,53 euros.

Garantías.- Provisional por importe de 7.851,63 euros.
Definitiva equivalente al 4% del precio del contrato.

Clasificación del contratista.- Grupo G, Subgrupo 6,
Categoría E. Adjudicación.- Procedimiento abierto, por siste-
ma de subasta.

Pliego de condiciones.- El expediente y el pliego de con-
diciones podrán ser examinados en la Secretaría del
Ayuntamiento, hasta la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Presentación de proposiciones.- Según modelo y docu-
mentación establecido en el pliego de condiciones, en plazo
de veintiséis días naturales a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de nueve
a catorce horas.

Apertura de proposiciones.- Las proposiciones económi-
cas (sobre B) admitidas serán abiertas en acto público a las
trece horas del sexto día hábil que no sea sábado siguiente
a aquel en que finalice el plazo de presentación.

Modelo de proposición.- Don ...........................................,
mayor de edad, vecino de ..................................., con domici-
lio en ..........................................., , titular del D.N.I. número

................................, en nombre propio (o en representación
de ...................................., conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado de la subasta convocada para adjudi-
car por procedimiento abierto, las obras de Urbanización
2ª fase del polígono industrial, declara conocer y aceptar el
pliego de condiciones y se compromete a ejecutar las obras
al precio de ............................... euros.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Carrión de los Condes, 4 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.
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CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O  

Solicitada por Eduardo López e Hijos, C. B., licencia de
actividad para “Nave almacén de piensos”, en Sisinio
Nevares, núm. 26 de esta localidad, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, queda expuesto el
expediente a información pública por plazo veinte días,
durante el que los interesados podrán presentar las alega-
ciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 5 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.
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––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O  

Formado el Padrón cobratorio de la tasa por entradas de
vehículos con señal de vado permanente del ejercicio 2004,
queda el mismo expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince días, durante los cuales
podrá ser examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 6 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O  

Aprobado el padrón de IVTM/2004, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/88, se expone al
público por plazo de quince dias, durante el cual se podrá
interponer recurso de reposición ante esta Alcaldía.

La interposición del recurso no paraliza por sí sola el pro-
ceso de cobranza de las deudas tributarias a que los padro-
nes se refieren.

Cevico de la Torre, 5 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.
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C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento, adoptado en sesión de 25 de noviembre de
2003, que modifica las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de
impuestos y tasas que seguidamente se detallan, conforme
se establece en el artículo 17 y 19 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
publica el texto íntegro de las ordenanzas para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR EL SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

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:

SUMINISTRO DE AGUA:

Mínimo hasta 18 m3: 7,00 euros//trimestral.

Exceso a: 0,60 euros/m3/trimestral.

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 definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2003, entrará en vigor
el mismo día de su publicación 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 dero-
gación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR RECOGIDA
DE BASURAS

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 recogida de basuras", que se regirá por la presen-
te 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. - Hecho imponible.

1. - Constituye el hecho imponible de la Tasa la presta-
ción del servicio de recepción obligatoria de recogida
de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos
de viviendas, alojamientos y locales o establecimien-
tos donde se ejercen actividades industriales, comer-
ciales, 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
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal
concepto los residuos de tipo industrial, escombros
de obras, detritus humanos, materias y materiales
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida
o vertido exija la adopción de especiales medidas
higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. - No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancias de parte, de los siguientes
servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios 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 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria que ocupan o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los luga-
res, plazas, calles o vías públicas en que se preste el
servicio, ya sea a título de propietario o de usufruc-
tuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de pre-
cario.

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, beneficia-
rios del servicio.

Artículo 4. - Responsables.

1. -  Responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias 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
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liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el articulo 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
correspondan 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:

Recogida doméstica: 7,68 euros/trimestral.

Recogida industrial: 10,15 euros/trimestral.

3. - Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ducible 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 esta-
blecido y en funcionamiento el servicio municipal de
recogida de basuras domiciliarias en las calles o luga-
res 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 tri-
mestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo
caso la primera cuota se devengará el primer día del
trimestre siguiente.

Artículo 8. - Declaración e ingreso.

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

2. - Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados 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 matricula.

Artículo 9. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu-
tarias, 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 25 de noviembre de 2003, entrará en vigor
el mismo día de su publicación 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  DE 
ALCANTARILLADO

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
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, 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. - Hecho imponible.

1. - Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa,
tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de
alcantarillado municipal.

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

2. - No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruídas,
declaradas 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
artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de
acometida 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 artículo anterior, los ocupantes o usuarios
de las fincas 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 sus-
tituto del ocupante o usuario de las viviendas o loca-
les el 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 tri-
butarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurí-
dicas 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 enti-
dades en general, en los puestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 5. - Cuota tributaria.

1. - La Cuota tributaria correspondiente a la concesión
de la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 57 euros.

2. - 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
cúbicos, utilizada en la finca  (trimestral).

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

Alcantarillado doméstico: 1,00 euros/trimestral.

Alcantarillado industrial: 1,20 euros/trimestral.

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

Artículo 6. - Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exención 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 solici-
tud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo
la formulase 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 indepen-
dencia de que se haya obtenido o no la licencia de
acometida y sin perjuicio de la iniciación del expe-
diente administrativo que pueda instruirse para su
autorización.

2. - Los servicios de evacuación de excretas, aguas plu-
viales, 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 devengará la acometida a la red.

Artículo 8. - Declaración, liquidación e ingresos.

1. - Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente for-
mularán 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
titularidad de la finca y el último día del mes natural
siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto
a partir de la primera liquidación que se practique
una vez finalizado el plazo de presentación de dichas
declaraciones 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
tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida

aquélla, practicarán la liquidación que proceda, que
será notificada para ingreso directo en la forma y pla-
zos que señala el Reglamento General de
Recaudación.

Disposición Final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2003, entrará en vigor
el mismo día de su publicación 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 dero-
gación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA  POR DESAGÜE DE 
CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS EN 

TERRENOS DE USO PÚBLICO

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 desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en
terrenos de uso público", 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. - Obligados al pago.

Está obligados al pago de la tasa regulada en esta orde-
nanza las personas o entidades propietarios o usufructuarios
de los inmuebles que viertan sus aguas pluviales en terrenos
de uso público, bajadas, gárgolas y otras instalaciones aná-
logas, como si carecieran en absoluto de dichos elementos.

No se hallarán sujetos los inmuebles que disponiendo de
instalaciones adecuadas, viertan directamente sus aguas en
la red de alcantarillado, de forma que no se produzca el
desagüe en terrenos de uso público.

Artículo 3. - Cuantía.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
fijada en función e los metros lineales de fachada de la finca,
según el siguiente cuadro de tarifas:

Por canalones-goteras: 0,40 euros/anual.

Por canalones altos: 1,95 euros/anual.

Por canalones bajos: 1,30 euros/anual.

Artículo 4. - Normas de gestión.

A los efectos de liquidación de esta tasa se formará
anualmente por el Ayuntamiento el correspondiente padrón,
que quedará expuesto al público por quince días, a efectos
de reclamaciones, anunciándose por edictos en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, tablón de anuncios y lugares de cos-
tumbre.

El referido padrón, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, previa resolución de las reclamaciones inter-
puestas, constituirá la base de los documentos cobratorios.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación de pago;
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por la administración se procederá a notificar a los obligados
al pago de la liquidación correspondiente al alta en el padrón,
con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejerci-
dos con indicación de plazos y organismos en que
habrán de ser interpuestos.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la
tasa.

Las bajas deberán ser formuladas por los interesados, y
una vez comprobadas por la Administración producirán la eli-
minación respectiva del padrón, con efectos a partir del ejer-
cicio siguiente al en que hubieran sido presentadas.

Artículo 5. - Obligación de pago.

La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento de canalones, en el momento de solicitar y
obtener la correspondiente autorización.

b) Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y
prorrogados, incluidos en los padrones de esta tasa,
el día primero de cada uno de los períodos  natura-
les de tiempo señalados en las tarifas.

El pago de esta tasa se realizará: en el caso:

a) Por ingreso directo en Tesorería Municipal, y en el
caso

b) Por años naturales en los períodos previstos de
cobranza, en las oficinas de Recaudación,  u otro
centro designado al efecto.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2003, entrará en vigor
el mismo día de su publicación 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR 
ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS

RESERVAS DE VÍA PÚBLICA

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 entrada de vehículos a través de las aceras y las reser-
vas de vía pública, para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase", que se regirá por la presen-
te 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. - Categorías de las calles o polígonos.

1. - A los efectos previstos para la aplicación de la tarifa
del apartado 2 del artículo 4 siguiente, las vías públi-
cas de este municipio se clasifican en categorías.

2. - Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético
de las vías públicas de este municipio con expresión
de la categoría que corresponde a cada una de ellas.

3. - Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el
índice alfabético serán consideradas de última cate-
goría, permaneciendo calificadas así hasta el 1 de
enero del año siguiente a aquel en que se apruebe
por el Pleno de esta Corporación la categoría corres-
pondiente y su inclusión en el índice alfabético de
vías públicas.-

4. - Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento
esté situado en la confluencia de dos o más vías
públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará
la tarifa que corresponde a la vía de categoría supe-
rior.

Artículo 4. - 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 serán las siguientes:

• Por cada entrada de vehículos: 3,60 euros/anual.

Artículo 5. - Normas de gestión.

1. - Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o rea-
lizado y serán irreducibles por los períodos naturales
de tiempo, señalados en los respectivos epígrafes.

2. - Las personas o entidades interesadas en la conce-
sión de aprovechamiento regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la corres-
pondiente licencia, realizar el depósito previo a que
se refiere el artículo siguiente y formular declaración
acompañando un plano detallado del aprovechamien-
to y de su situación dentro del Municipio.

3. - Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro-
barán e investigarán las declaraciones formuladas por
los interesados, concediéndose las autorizaciones de
no encontrar diferencias con las peticiones de licen-
cias; si se dieran diferencias, se notificarán las mis-
mas a los interesados y se girarán, en su caso, las
liquidaciones complementarias que procedan, conce-
diéndose las autorizaciones una vez subsanadas las
diferencias por los interesados y, en su caso, realiza-
dos los ingresos complementarios que procedan.

4. - En caso de denegarse las autorizaciones, los intere-
sados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolu-
ción del importe ingresado.

5. - Una vez autorizada la ocupación se entenderá pro-
rrogada mientras no se presente la declaración de
baja por el interesado.

6. - La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
día primero del semestre natural siguiente al de su
presentación. La no presentación de la baja determi-
nará la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 6. - Obligación de pago.

1. - La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace:
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a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento en la vía pública, en el momento de solici-
tar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento
ya autorizados y prorrogados, el día primero de
cada semestre natural.

2. - El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento o de aprovechamiento  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, quedando ele-
vado a definitivo al concederse la licencia corres-
pondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento
ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en
los padrones o matrículas de esta tasa, por años
naturales en las oficinas de Recaudación 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 25 de noviembre de 2003, entrará en vigor
el mismo día de su publicación 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR
TRÁNSITO DE GANADO

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 tránsito de ganado", 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.

Será objeto de esta tasa el aprovechamiento especial de
las vías municipales al conducir por ellas los ganados, con
restricción del uso público, manifestado mayormente en las
manadas o rebaños, que originan molestias al vecindario.

Artículo 2. - Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas o jurídicas propietarios de los gana-
dos

Artículo 3. - Cuantía.

1. - La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada por aplicación de la siguiente tarifa:

• Por cada cabeza de ganado lanar: 0.34 euros/anual.

• Por cada cabeza de ganado caballar:
4,00 euros/anual.

Artículo 4. - Normas de gestión.

A los efectos de liquidación de esta tasa se formará
anualmente por el Ayuntamiento el correspondiente padrón,
que quedará expuestos al público por quince días, a efectos
de reclamaciones, anunciándose por edictos en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, tablón de anuncios y lugares de cos-
tumbre. El referido padrón, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, previa resolución de las reclamaciones inter-
puestas, constituirá la base de los documentos cobratorios.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación del pago;
por la Administración se procederá a notificar a los obligados
al pago la liquidación correspondiente al alta en el padrón,
con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejerci-
dos con indicación de plazos y organismos en que
habrán de ser interpuestos.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el
precio público.

Las bajas deberán ser formuladas por los interesados y
una vez comprobadas por la Administración producirán la eli-
minación respectiva del padrón, con efectos a partir del ejer-
cicio siguiente al que hubieran sido presentadas.

Artículo 5. - Obligación de pago.

La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace:

a) Tratándose de altas en el padrón correspondiente, en
el momento de conceder el aprovechamiento especial.

b) Tratándose de  aprovechamiento ya autorizados y pro-
rrogados, incluidos en los padrones de este precio
público, el día primero de cada uno de los períodos
naturales de tiempo señalados en las tarifas.

El pago de esta tasa se realizará; en el caso a) por ingre-
so directo en la Tesorería Municipal, y en el caso b) por años
naturales, en las oficinas de Recaudación, u otro centro
designado al efecto,  en los períodos 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 25 de noviembre de 2003, entrará en vigor
el mismo día de su publicación 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES  INMUEBLES

Artículo 1º. - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Cisneros, de conformidad con el
número 2 del artículo  15, el apartado a) del número 1
del artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le
confiere la misma, en orden a la fijación de los ele-
mentos necesarios para la determinación de las cuo-
tas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la
presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2º. -  Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y eco-
nomía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exen-
tos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

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

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

Artículo 3º. -   Tipo de gravamen y cuota.

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

– Bienes Inmuebles Urbanos: 0,60%.

– Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,90%

Artículo 4º. -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, ten-
drán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del
impuesto, siempre que así se solicite por los interesa-
dos antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas
de urbanización, construcción y promoción inmobilia-
ria tanto de obra nueva como de rehabilitación equipa-
rable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmo-
vilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación compren-
derá desde el período impositivo siguiente a aquel en
que se inicien las obras hasta el posterior a la termi-
nación de las mismas, siempre que durante ese tiem-
po se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de
tres períodos impositivos.

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

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

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

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

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

Si las obras de nueva construcción o de rehabilita-
ción integral afectan a diversos solares, en la solici-
tud se detallarán las referencias catastrales de los
diferentes solares.

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solici-
tar la bonificación de la cuota, por tratarse de Viviendas

de Protección Oficial o equiparables a estas según las
normas de la Comunidad Autónoma, los interesados
deberán aportar la siguiente documentación:

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

Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º. -  Obligaciones formales de los sujetos pasivos
en relación con el impuesto.

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

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

Artículo 6º. -  Normas de competencia y gestión del im-
puesto.

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

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

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2003, entrará en vigor
el mismo día de su publicación 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE  
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa 
aplicable.

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

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

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

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

18 13 de febrero de 2004



Artículo 2. Hecho imponible.

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

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

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

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

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edifi-
cios, o necesarias para la implantación, ampliación,
modificación 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
interior de los edificios.

c) Las obras provisionales.

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

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que corres-
ponderán tanto a las obras necesarias para la aper-
tura 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 arre-
glo.

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 urbaniza-
ción o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos
y de las vallas, los andamios, etc.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modifica-
ción, la sustitución o el cambio de emplazamiento de
todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios
públicos.

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 pro-
paganda.

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

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

Artículo 4. Exenciones.

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades
Locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directa-
mente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aero-
puertos, 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 físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instala-
ción u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre
el que se realice aquélla.

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.

El tipo de gravamen será el siguiente porcentaje:
2,5 por 100.

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

Artículo 8. Devengo.

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

Artículo 9. Gestión.

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

3. La gestión del impuesto se realizará con arreglo al
siguiente procedimiento:

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practi-
cará una liquidación determinándose la base imponi-
ble en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visa-
do por el Colegio Oficial correspondiente; en otro
caso, la base imponible será determinada por los téc-
nicos municipales, de acuerdo con el coste estimado
del proyecto.

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

Artículo 10. Revisión.

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

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2003, entrará en vigor
el mismo día de su publicación 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se
regirá en este municipio, 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 dis-
posiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley, y por otra parte, por la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

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

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

3. No están sujetos al Impuesto:

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

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

Artículo 3. Exenciones:

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e), y g) del apartado anterior, los interesados
deberán acompañar a la solicitud, los siguientes docu-
mentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de
movilidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

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

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

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

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semi-
rremolques y maquinaria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo.

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

Articulo 4. 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 Tributaría, a cuyo nombre conste el
vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-
tenido en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicarán  el coeficiente de incremento 1.3 para todas
las categorías de vehículos.

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

Artículo 6. Período impositivo y devengo.

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

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo.

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo.También procederá el
prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer
la parte de dicha cuota correspondiente a los trimes-
tres 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 satisfacer 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.

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

Artículo 7. Régimen de declaración y liquidación.

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

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

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

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

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

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

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de quince días hábiles para que los interesados
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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 8. 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 correspondiente. Con carác-
ter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta y dejará constancia de la verificación en el
impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General
de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quin-
cena del mes, hasta el día 5 del mes natural si-
guiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quin-
cena del mes, hasta el día 20 del mes natural
siguiente.

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

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de
recaudación, 10 que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada,
así como el de los intereses de demora correspon-
dientes.

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

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

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

Artículo 9. 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.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2003, entrará en vigor
el mismo día de su publicación 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.

Cisneros, 4 de febrero de 2004. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

371

——————

DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Titular de
este municipio y para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se hace saber a todos los vecinos de este municipio que,
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de
esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecino de este Municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente
solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días naturales,
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFIICIAL de la provincia, acompañada de los documentos
siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad.
(Art. 102).

e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o
de los títulos que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Dehesa de Romanos, 9 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Roberto Fernández Martín.

429

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, núm. 140 de fecha 21 de noviembre
de 2003, relativo a la aprobación inicial de la modificación
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puntual de las N.S.P.M. en parcela 39 del polígono 2, de
Dueñas (Palencia), por medio del presente se procede a su
corrección, de modo que donde dice: "aprobado inicialmente,
por acuerdo del Pleno de fecha 13 de octubre de 2003", debe
decir: "aprobado inicialmente, por acuerdo del Pleno de fecha
13 de noviembre de 2003", sin que esta corrección afecte al
plazo de exposición para alegaciones.

Dueñas, 5 de febrero de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

394

––––––––––

D U E Ñ A S

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles ( excepto sába-
dos), comprendidos entre los días 16 de febrero de 2004 y 16
de abril 2004, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en
período voluntario en la Oficina de Recaudación Municipal,
sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro, número 7, bajo,
los tributos del Ayuntamiento de Dueñas correspondientes a
los conceptos:

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
año 2004.

• Entradas de Vehículos y Placas de Vado, año 2004.

Transcurrido el día 16 de abril de 2004, los contribuyen-
tes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el
Recargo de Apremio, intereses de demora y en su caso cos-
tas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro
por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de diez a las trece treinta horas, en la ante-
dicha oficina, no obstante durante los días 16, 17 y 18 de
febrero y todos los miércoles en el mismo horario (diez a
trece treinta horas), en el Ayuntamiento (Plaza de España,
sin número).

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 88.1 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 4 de febrero de 2004. - El Recaudador Munici-
pal, Luis Miguel Gil García.

377

–––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Pleno de este
Ayuntamiento debe proceder a la elección y propuesta al
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del Juez de
Paz Sustituto, de esta localidad.

Los interesados podrán presentar, durante el plazo de
treinta días naturales, sus solicitudes en la Secretaría del
Ayuntamiento, donde se les informará de los requisitos del
cargo y documentación que es necesario aportar.

Mazariegos, 30 de enero de 2004. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

433

M A Z A R I E G O S
E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe €

611.04 Obra “Urbanización C/ la Cercas”.. 55.817,02

Total .............................................. 55.817,02

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de este Crédito
Extraordinario, se hará con cargo a los siguiente recursos:

Concepto Explicación Importe €

755.01 Transf. de la Comunidad Autónoma 37.863,76

870 Remanente líquido de  Tesorería... 17.953,26

Total .............................................. 55.817,02

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administratrivo 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”.

Mazariegos, 31 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

434

——————

OSORNO LA MAYOR

Anuncio de apertura de información pública

Por D. Javier Atienza Manrique, con D.N.I. 12.756.498-P y
con domicilio a efectos de notificación en C/ Solana, núm. 4
de Villadiezma (Palencia), se solicita licencia urbanística y
licencia ambiental para la instalación de la actividad “Cría de
perdiz roja”, en polígono 703, parcela 20.001 del término
municipal de Villadiezma.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
25-2 b) de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León y artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un 
período de información pública por término de diez días,
desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el periódico “El Diario Palentino” y para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha 
actividad, presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayunta-
miento, pudiéndose consultar en la misma durante las horas
de oficina.

Osorno la Mayor, 30 de enero de 2004. - El Alcalde,
Miguel del Valle.
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PRÁDANOS DE OJEDA

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 .................................. 29.900,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 31.520,00
4 Transferencias corrientes ........................ 29.545,75
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.900,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.800,00
8 Activos financieros .................................. 15.654,74

Total ingresos .......................................... 132.320,49

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.003,09
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 47.900,00
3 Gastos financieros .................................. 752,30
4 Transferencias corrientes ........................ 10.150,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.542,10
7 Transferencias de capital ........................ 13.620,00
9 Pasivos financieros ................................. 12.353,00

Total gastos ............................................. 132.320,49

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Santibáñez de Ecla.

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.

Prádanos de Ojeda, 2 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

428

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 16 de febrero de 2004 y
16 de abril de 2004, ambos inclusive, estarán puestos al

cobro en período voluntario en la Oficina de Recaudación
Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro,
número 7, bajo, los tributos del Ayuntamiento de Venta de
Baños, correspondientes a los conceptos:

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica año
2004.

Transcurrido el día 16 de abril de 2004, los contribuyen-
tes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el
Recargo de Apremio, intereses de demora y en su caso cos-
tas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro
por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de diez a trece treinta horas, en la antedicha
oficina, Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace públi-
co para el general conocimiento, conforme el artículo 88.1 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 4 de febrero de 2004. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

374

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2004, queda el
mismo expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento,
por término de quince días, para reclamaciones.

Villada, 10 de febrero de 2004. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

443

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Por finalización del mandato del actual Juez de Paz
Titular, se anuncia convocatoria pública para la renova-
ción y nuevo nombramiento de dicho cargo de Juez de 
Paz Titular de este municipio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 5 del Reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, 
de los Jueces de Paz, publicado en el B.O.E. de 13 de julio 
de 1995.

Quienes estén interesados en el nombramiento podrán
formular solicitud ante este Ayuntamiento, en el plazo de
treinta días naturales desde la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. La solicitud irá dirigida a la
Sra. Alcaldesa y se presentará en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Villaturde, 26 de enero de 2004. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.
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