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

349401478000 C SCHEPKER X3363865T SACRA 15-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340401477218 E ÁLVAREZ 10043291 VALLDOREIX 26-08-2004 200,00 RD 13/92 048.

340401480941 J CALVERA 36920334 LLINARS DEL VALLÉS 12-08-2004 140,00 RD 13/92 048.

349042605748 F GONZÁLEZ 14576785 BILBAO 01-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

349042572421 R SALVADOR 78862908 GALDAKAO 01-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042468221 J LÓPEZ 13069507 BURGOS 06-08-2004 90,00 RD 13/92 094.2

340042468210 J LÓPEZ 13069507 BURGOS 06-08-2004 90,00 RD 13192 094.2

349401471455 A HERNÁNDEZ 71284666 BURGOS 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340401494757 PRODUCTOS HEMON SL B15524937 ARTEIXO 05-10-2004 140,00 RD 13/92 048.

349042645552 L YBARRA 28922210 ALCOBENDAS 11-10-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042262242 P MARTINEZ 00822090 GETAFE 23-10-2004 450,00 1 RD 13/92 020.1

340042697921 TRANSPORTES PORTUGAL SA A3401 1213 PALENCIA 05-11-2004 450,00 RD 2822/98 014.2

340042479073 I MONTOYA 12746238 PALENCIA 21-11-2004 90,00 RD 13/92 167.

349042467388 M PÉREZ 12750985 PALENCIA 07-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042640261 J DÍAZ 50069717 PALENCIA 25-07-2004 90,00 RD 13/92 094.2

340042700490 B GARCÍA 71913397 PALENCIA 07-11-2004 150,00 RD 13/92 090.2

349401483238 IBER PENTA S L B3414O293 VILLAMURIEL CERRATO 01-12-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042387300 N PEDROSA 12775480 VILLAMURIEL CERRATO 23-08-2004 60,00 L. 30/1995 003.B

340042667783 O LÓPEZ 20214440 REINOSA 23-10-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

349401471819 J ÁLVAREZ 39717237 SANT JAUME DOMENYS 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042573648 G FERNÁNDEZ 71424448 CASTRONUÑO 08-08-2004 450,00 RD 772/97 001.2

340042572735 A CORNEJO X3956970G VALLADOLID 21-11-2004 90,00 RD 13/92 094.2

340042729223 J RODRÍGUEZ 09266599 VALLADOLID 02-11-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042725497 J RODRÍGUEZ 09266599 VALLADOLID 02-11-2004 60,00 L. 30/1995 003.8

340042600524 A GIRALDA 12753024 VALLADOLID 07-08-2004 90,00 RD 13I92 094.2

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 17 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Javier Pérez Blázquez.

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

Administración General del Estado
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 17 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Francisco Javier Pérez Blázquez.

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

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

340401491628 R MARTÍN 06448101 MAELLO 01-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042688658 M PAZ 50155922 SOTILLO DE LA ADRADA 10-09-2004 150,00 RD 772/97 016.4
340401466737 F LÓPEZ 37691645 ESPLUGUES DE LLOB 03-07-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401468734 J AUGE 33904178 SABADELL 05-07-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401485355 L CASTAÑEDA 35774670 BASAURI 05-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401490703 D AJURIAEUSOCOA 14257096 BILBAO 24-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401473304 I DE DIOS 14703122 BILBAO 14-07-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401472816 F DE JESÚS 16046537 BILBAO 09-07-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401491707 F YUSTA 30560785 BILBAO 01-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401485665 V GROSV X5510837Z BURGOS 06-10-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401461326 F FERNÁNDEZ 13053728 BURGOS 17-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401494599 J AYESTARÁN 15831343 FONTECULLER CULLER 07-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042669846 F BLANCO 09613672 LEÓN 07-10-2004 60,00 RD 13/92 018.1
340042695766 S VILLAN 72388664 LEÓN 01-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042692662 E GIOVAGNOLI X5363498J ALCALÁ DE HENARES 21-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042686819 ALQUILER DE VEHÍCULOS DEL 831657315 TUDELA 30-07-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042682486 ALQUILER DE VEHÍCULOS DEL 831657315 TUDELA 30-07-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042667680 J JIMÉNEZ 71890904 CARREÑO 06-10-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042697118 S ILIEV X3815960F ABARCA 08-10-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042696011 J MUÑOZ DE 12767478 ALAR DEL REY 06-10-2004 90,00 RD 13/92 130.1
349042457097 M ABAD 12756964 CERVERA 28-04-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042604750 I JAIME 70737796 GRIJOTA 05-08-2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
340042457272 A REDONDO 71413383 GUARDO 03-09-2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
340401489970 C BENDITO 12710902 PALENCIA 09-10-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042721224 M INYESTO 12715665 PALENCIA 15-07-2004 1.010,00 L.  30/1995 OO3.A
340401495014 A ABRIL 12716368 PALENCIA 09-10-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042666195 A ABRIL 12716368 PALENCIA 09-10-2004 150,00 RD 772/97 016.4
340042727019 T LÓPEZ 13704437 PALENCIA 13-10-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042727020 T LÓPEZ 13704437 PALENCIA 13-10-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042604797 E MONTERO 71936738 PALENCIA 25-09-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042662487 C ESCUDERO 71943455 PALENCIA 02-09-2004 90,00 RD 13/92 151.2
340042474622 J LORENZO 12726151 MOSLARES DE LA VEGA 01-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042666869 F LORENZO DE 36966383 RIBAS DE CAMPOS 08-10-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042697039 C RUIZ ZORRILLA 00742289 SALDAÑA 05-10-2004 90,00 RD 13/92 117.1
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042697143 A SAMB X1336311B VILLALOBÓN 09-10-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042665865 J PIÑEIRO 33125947 VIGO 21-09-2004 150,00 RD 13/92 084.1
340401488836 M GARCÍA 12665817 SAN SEBASTIÁN 17-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401466567 A ALMUEDO 15881265 SAN SEBASTIÁN 30-06-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042476485 D MASFERRER 40328663 POLÍGONO MARTUTENE 21-08-2004 450,00 1 RD 13/92 020.1
340401489221 S BORRAS 73915517 SOLLANA 23-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401493406 A ALCACER 19881280 VALENCIA 25-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042695171 F NÚÑEZ 08106196 LAGUNA DE DUERO 27-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042625480 HERDEPA SL B47310529 SANTOVENIA PISUERGA 25-03-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340401489270 A BARRUL 09296866 TUDELA DE DUERO 23-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042333819 R DEL EGIDO 09313591 VALLADOLID 21-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401492724 A PALMERO 11714593 VALLADOLID 20-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401485708 A BURGUEÑO 12221182 VALLADOLID 02-07-2004 450,00 1 RD 13/92 050.
340042657339 L SAN FRUTOS 12375277 VALLADOLID 04-06-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401490545 L HERRERO 71133138 VALLADOLID 22-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401490132 M GÓMEZ 16213498 VITORIA GASTEIZ 17-09-2004 200,00 RD 13/92 048.
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340042657662 ÓSCAR SARMENTERO ERDAIDE R. D. 13/1992 ART. 18,2

340042657121 MARÍA PAZ SAN JOSÉ FUENTES R. D. 2822/98 ART. 10,1

340401445060 ANA ELENA ESTURO LOYOLA R. D. 13/1992 ART. 50

340401455119 BENEDICTO FERNÁNDEZ PRIETO R. D. 13/1992 ART. 48

340401454516 JOSÉ CUETO PÉREZ R. D. 13/1992 ART. 52

340042647620 JOSÉ GUZMÁN RODRÍGUEZ R. D. 13/1992 ART. 154

340401414737 FÉLIX MENTABERRI ECHEVARRÍA R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

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

Palencia, 20 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha la Excma. Sra. Presidenta, ha dictado la
siguiente Resolución:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.353 - PA), incoado a
instancia de D. Santiago, Dª Mª Paz, D. José Antonio y 
D. Adolfo López González y D. Manuel López Asensio, con
domicilio en C/ Mayor, 3-34219, Vertavillo (Palencia), en 
solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas de 3'20 l/sg., en término municipal de Vertavillo
(Palencia), con destino a riego de 5'712 Ha.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 5 m. de
profundidad y 2'50 m. de diámetro, revestido con 
aros de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa 
y un brocal de 0'90 m. como mínimo. Para el riego 
de las parcelas del polígono 503 números 15 
(2'8640 Has.) y 16 (2'8480 Has.), en el término muni-
cipal de Vertavillo (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Santiago, Dª Mª Paz, 
D. José Antonio y D. Adolfo López González y 
D. Manuel López Asensio; 12.693.924-V, 12.710.768-
W, 12.716.627-L, 12.730.472-H y 12.575.870-E, res-
pectivamente.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Pozo: Parcela 15 del polígono
503, término municipal de Vertavillo (Palencia). Para
riego de las parcelas 15 y 16 del polígono 503, en el
término municipal de Vertavillo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 6'40.

5Lunes, 27 de diciembre de 2004 – Núm. 155B.O.P. de Palencia
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

Palencia, 20 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401454036 MANUEL NEIRA VIDAL R. D. 13/1992 48

340401470595 FELIPE LÓPEZ LAIZ R. D. 13/1992 50

340042587684 PEDRO JOSÉ COUTO HERMIDA R. D. 13/1992 20,1

340401457438 PONCIANO VALDES FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 48

340401454700 SERAFÍN HIDALGO RUIZ R. D. 13/1992 50

340401445709 MIGUEL ÁNGEL VELASCO CERRATO R. D. 13/1992 50

340401453196 LUIS FERNANDO MARÍN HERRERO R. D. 13/1992 48



– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3'43.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
40 C.V. - Grupo motobomba (diesel).

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 34.272.

– Superficie regable en hectáreas: 5'712.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Santiago, Dª Mª Paz, D. José
Antonio y D. Adolfo López González y D. Manuel López
Asensio, autorización para extraer del acuífero 02.08 un 
caudal total continuo equivalente de 3'43 l/sg., en término
municipal de Vertavillo (Palencia), con destino a riego de
5'712 Has. y un volumen máximo anual de 34.272 m3.

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

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

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

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir de
la misma fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a
la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: Esta concesión caducará por incum-
plimiento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
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Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (B. O.E. deI
14). - La Presidenta, Helena Caballero Gutiérrez.

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

Valladolid, 19 de octubre de 20034 - El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz

4324

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 20 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Línea subterránea de Media Tensión, tres Centros de
Transformación interior con cuatro transformadores
de 400 KVA y uno de 250 KVA y Red de Baja Tensión
en Sector 2 de Villalobón (Palencia). - NIE 4.664.

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

Palencia, 7 de diciembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4303

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P R E S I D E N C I A

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 22 del corriente mes de diciembre, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2005, se expone al
público, en la Intervención Provincial, por el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo.

Palencia, 22 de diciembre de 2004. - El Presidente,
Enrique Martín.

4467

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

Previo informe de la representación sindical, la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial, en  sesión celebrada el
día 13-12-2004, acordó aprobar las siguientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE 
TÉCNICO AUXILIAR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión, 
por el procedimiento de Concurso-Oposición libre, de 
DOS PLAZAS DE TÉCNICO AUXILIAR DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS, funcionarios, en la Diputación Provincial de
Palencia, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnicos Auxiliares  dotadas con el
sueldo correspondiente al Grupo C, de los regulados en el
art. 25 de la Ley 30/84, dos pagas extraordinarias, trienios y
demás emolumentos o retribuciones que correspondan con
arreglo a la Legislación vigente. La plaza estará clasificada
con el Nivel de Complemento de Destino 19.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el Concurso-Oposición que se con-
voca,  será necesario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Podrán participar en la convocatoria quienes se
encuentren en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones:
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– Ciclo formativo de Grado Superior o F.P.2 en
Administración de Sistemas Informáticos.

– Ciclo Formativo de Grado Superior o F.P.2 en
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

– F.P.2  en Equipos Informáticos.

Podrán participar igualmente quienes se encuentren
en posesión de la titulación de Diplomado en
Informática, Licenciado en Informática o Ingeniero
en Informática.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la
Unión Europea deberán estar convalidadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia. Los nacionales
de otros países de la Unión Europea deberán acre-
ditar el conocimiento del español.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el caso de naciona-
les de países de la Unión Europea, deberá acreditar no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su estado el acceso a la función públi-
ca.

TERCERA. -  INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este Concurso-
Oposición deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio en extrac-
to en el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve horas
a catorce horas. Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente
de la Corporación. En el supuesto de que el último día de pre-
sentación de instancias fuera sábado o festivo el plazo se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil  

Quienes  tengan  la condición de minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del INSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Juntamente con las instancias los aspirantes deberán
presentar los documentos justificativos de los méritos que
aleguen para ser valorados en la fase de concurso, no
tomándose en consideración otros méritos distintos de los
alegados. Los documentos deberán ser originales o copias
compulsadas.

Los derechos de examen se fijan en 18 euros debiendo
acompañar a la instancia la justificación de haberles 
satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre
de Diputación Provincial de Palencia en Caja Duero con el
número 21040201121110036662. Estos derechos no podrán
ser devueltos más que en el caso de anulación de la convo-
catoria o de no admisión por falta de alguno de los requisitos
para tomar parte en la convocatoria.

Quienes se encuentren en paro sin percibir prestación
alguna quedarán exentos del abono del 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas
circunstancias.

CUARTA. - ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión, concediendo un plazo de
diez días naturales para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, que se hará pública igualmente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación,
elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o
publicándola nuevamente si hubieran existido modificaciones
como consecuencia de reclamaciones. En la misma se con-
cretará además la composición nominal del Tribunal
Calificador, y se determinará el lugar, fecha y hora de cele-
bración del examen, debiendo hacerse público en los mismos
medios cualquier cambio que se produzca por causas excep-
cionales.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del Tablón
de Anuncios de la Corporación.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Secretario General  de la Corporación.

– El Jefe del Servicio de Informática

– Tres funcionarios de  carrera  pertenecientes  a  los
Grupos A ó B.

– Un Diputado de cada Grupo con representación en la
Diputación.

– Un  representante de la Junta de Castilla y León.

– Un  representante de la Junta de Personal pertenecien-
te como mínimo al grupo C.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal de la Diputación
Provincial, que actuará con voz pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo. La totalidad de los miembros del 
tribunal deberá estar en posesión de la titulación académica
equivalente a la exigida para la plaza convocada en los 
términos del art. 25 de la Ley 30/84 de 2 de agosto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de 
cinco de sus miembros Titulares o Suplentes, indistintamen-
te, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
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Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA. - DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

La convocatoria se desarrollará con  arreglo a las siguien-
tes fases:

A) FASE DE CONCURSO:

1º). - Servicios prestados en la Administración. Hasta 
un total de 9.00 puntos, con arreglo al siguiente
baremo:

a) Por servicios prestados en esta Administración
con la misma categoría de la plaza convocada
por cada mes trabajado 0,250 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administra-
ciones  con la misma categoría de la plaza con-
vocada por cada mes trabajado 0,125 puntos.

2º). - Cursos de Formación. Hasta un total de 1,00 pun-
tos, con arreglo al siguiente baremo:

– Por cursos realizados de una duración mínima de
30 horas relacionados con las materias incluidas
en el programa anexo 0,15 por curso.

– Solo se puntuarán los Cursos que hayan sido
impartidos por Administraciones Públicas, por
Organizaciones Sindicales o por Colegios Profe-
sionales.

– No se puntuarán los cursos en los que no conste
expresamente el número de horas.

– La fase de concurso no tendrá carácter elimina-
torio.

B) FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición no podrá comenzar antes de trans-
currido dos meses a partir de la publicación de las listas de
admitidos y excluidos.

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer Ejercicio.

Consistirá en contestar por escrito en el tiempo máximo
que determine el Tribunal un cuestionario de preguntas tipo
test que versarán sobre el temario anexo.

La fecha para la realización del examen se publicará con
una antelación mínima de quince días en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación,
salvo que se haya señalado con anterioridad en la resolución
aprobatoria de las listas definitivas de opositores.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y el Tribunal
declarará aprobados a los  opositores que hayan obtenido
cinco  puntos.

La puntuación se hará pública en el tablón de anuncios de
la Corporación y en la misma Resolución se convocará a
quienes hayan resultado probados para la realización del
segundo examen

Segundo Ejercicio.

Quienes hayan resultado aprobados en el primer ejercicio
realizarán un segundo examen de carácter práctico relacio-
nado con la parte especifica del temario en el tiempo 
máximo que determine el Tribunal.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando 
eliminado quien no obtenga una calificación mínima de 
5 puntos.

El Tribunal podrá realizar entrevistas personales a los
opositores cuando así lo determine, otorgando en este
supuesto como máximo 1 punto, sin que en ningún caso pue-
dan atribuirse en total más de los 10 puntos previstos para el
2º ejercicio.

Las puntuaciones de la fase de concurso y de la de opo-
sición se harán públicas en el tablón de anuncios de la
Corporación.

SÉPTIMA. -  CALIFICACIÓN TOTAL.

Finalizada la fase de oposición el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor en la
Fase de Concurso y en la de Oposición, declarando aproba-
do a quien hayan obtenido mayor puntuación sin que pueda
rebasar el número de estos el de plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios  de la Corporación.

El Tribunal formulará la propuesta de nombramiento al
Presidente de la Corporación del  opositor que haya sido
declarado aprobado.

Quien haya resultado nombrado, deberá tomar posesión
en plazo máximo de treinta días a contar desde el día
siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento,
debiendo presentar en este plazo, en la Sección de Personal
la siguiente documentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación de Informática.

– Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del Servicio del
Estado o de la Administración Local, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previs-
tas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.
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Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para  resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el 
Real Decreto 896/91, de 7 de junio y demás disposi-
ciones aplicables, reservándose la facultad de decla-
rar vacante la plaza convocada.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Procedi-
miento Administrativo Común.

T E M A R I O 

Parte General

Tema 1. - La Constitución española de 1978. Caracteres.
Estructura y contenido.

Tema 2. - La organización territorial del Estado. El Estatuto
de Autonomía para Castilla y León.

Tema 3. - El Régimen Local español: Entidades que com-
prende. El Municipio: Elementos. La Provincia:
Concepto y fines.

Tema 4. - La organización provincial. Organización, funciona-
miento y competencias.

Tema 5. - El acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Nulidad y Anulabilidad.

Tema 6. - El procedimiento administrativo como garantía for-
mal. Fases del procedimiento administrativo.

Tema 7. - La actividad de las Administraciones Públicas.
Derechos de los ciudadanos. Derecho de acceso a
Archivos y Registros. Incorporación de medios téc-
nicos. Validez y eficacia de documentos y copias.

Tema 8. - El personal al servicio de la Administración Local:
Clasificación. El régimen disciplinario: Clases de
faltas y sanciones.

Tema 9. - Haciendas locales: Enumeración de los recursos.
Imposición y ordenación de los tributos locales: Las
Ordenanzas fiscales. El Presupuesto de las
Entidades Locales: contenido y procedimiento de
aprobación.

Parte Específica

Tema 1. - Territorio y Población del Municipio: El término
municipal.. Los vecinos y el Padrón municipal de
habitantes. Unidades poblacionales, seccionado y
callejero La gestión del Padrón municipal de habi-
tantes. La revisión anual del Padrón municipal de
Habitantes. El intercambio de ficheros con el
Instituto Nacional de Estadística.

Tema 2. - El Registro de entrada y salida de documentos:
Concepto, estructura y contenido. El Sistema de
Información contable para la Administración Local:
Concepto, estructura y contenido. Las especifica-
ciones SISTER, SICRES, INDALO, ATRIO, ESTROFA,
MAGERIT, PISTA-VENTANILLA ÚNICA II y PISTA
ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Tema 3. - La firma electrónica. Regulación jurídica.
Concepto. Documentos firmados electrónicamen-
te. Certificados electrónicos. Prestación de servi-
cios de certificación. Los registros y las notifica-
ciones telemáticas. La utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de
certificados por los ciudadanos.

Tema 4. - Servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. Regulación Jurídica.
Obligaciones y régimen de responsabilidad de los
prestadores de servicios de la sociedad de la
información.

Tema 5. - Protección de Datos de Carácter Personal.
Regulación jurídica. Ámbito de la protección.
Principios de la protección de datos. Ficheros de
titularidad pública. El documento de seguridad:
elaboración y contenido para cada nivel. La
Agencia española de Protección de datos: funcio-
nes.

Tema 6. - Conceptos de informática. Sistema de informa-
ción, sistema informático, programa, sistema ope-
rativo.

Tema 7. - Equipos informáticos, elementos principales, utili-
zación.

Tema 8. - Tratamiento de textos: Microsoft Word.

Tema 9. - Windows 2003 Server: usuarios, grupos, perfiles

Tema 10. - Windows 2003 Server: directorio activo: concepto,
dominios, árboles, bosques, sitios, replicación,
seguridad, relaciones de confianza.

Tema 11. - Windows 2003 Server: servicio DNS.

Tema 12. - Windows 2003 Server: servicio DHCP.

Tema 13. - Windows 2003 Server: servicio WINS.

Tema 14. - Windows 2003 Server: Internet Information
Server.

Tema 15. - Windows 2003 Server: Redes privadas virtuales y
seguridad IP: concepto, túneles, configuración,
arquitectura, servicio de autenticación, directiva
IPSec.

Tema 16. - Windows 2003 Server: Servicios de Terminal
Server, Remote Desktop Protocol (RDP).

Tema 17. - Citrix Metaframe XP Release 3.

Tema 18. - Windows media enconder 7.

Tema 19. - Creación de páginas web: HTML.

Tema 20. - Usabilidad en el diseño de páginas web.

Tema 21. - Accesibilidad en el diseño de páginas web.
Niveles. Pautas. Técnicas.

Tema 22. - Seguridad informática: técnicas criptográficas,
claves simétricas y asimétricas, red echelon,
Certificados digitales, firma digital.

Tema 23. - Seguridad informática: firewalls, virus, hackers,
crackers, antivirus, puertos, proxys.

Tema 24. - Configuración de servidores de correo electróni-
co: Imail Server 8.

Tema 25. - Redes de área local.

Tema 26. - Redes de área extensa.
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Tema 27. - Red Internet: origen, evolución, regulación 
técnica, estructura, características y estado
actual. Redes de soporte. Proveedores de servi-
cios.

Tema 28. - Servicios basados en Internet: www, correo,
transferencias de archivos,  grupos de discusión y
noticias, telnet.

Tema 29. - Internet Explorer 6.0.

Tema 30. - Outlook Express 6.0.

Tema 31. - DreamWeaver MX.

Tema 32. - Fireworks MX.

Palencia, 15  de  diciembre de 2004. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4441

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
221/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Pablo Rodríguez González, contra la empresa
Electricidad Reybu, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

“A) Declarar el ejecutado Electricidad Reybu, S. L., en
situación de insolvencia parcial con carácter provi-
sional por importe de 1.424,78 euros. Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provi-
sional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así  por este Auto, lo acuerda, manda y firma, la 
llma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe. - Ilma. Sra. Magistrada.
- La Secretaria judicial”.

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

En Palencia, a siete de diciembre de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4273

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 591/2004 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José González Alonso; frente a Hormipal
Palencia 2003, S.L.V., Raúl Sixto Morante Martín; en recla-
mación sobre Seguridad Social; se ha acordado citar por
medio del presente edicto a la parte demandada en ignorado
paradero Hormipal Palencia 2003, S.L.V., Raúl Sixto Morante
Martín; a fin de que comparezca en Palencia, ante la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta; el 
próximo día veintidós de febrero, a las once cuarenta y
cinco horas de la mañana, para celebrar los actos de con-
ciliación y en su caso juicio.

Contra la advertencia de que a dichos actos deberán con-
currir con los medios de prueba de que intenten valerse y que
los actos no se suspenderán por falta injustificada de com-
parecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva se citación en legal forma a Hormipal
Palencia 2003, S.L.V. y Raúl Sixto Morante Martín, actual-
mente en ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido
era el de C/ Menorca, 2, bajo, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a veintinueve de noviembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

4202

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos núme-
ro 590/2004 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de D. Jorge González Alonso; frente a Hormipal Palencia
2003, S.L.V., Raúl Sixto Morante Martín; en reclamación sobre
Cantidad; se ha acordado citar por medio del presente edicto
a las partes demandadas en ignorado paradero Hormipal
Palencia 2003, S. L.V., Raúl Sixto Morante Martín; a fin de que
comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta; el próximo día veintidós de febre-
ro de dos mil cinco, a las once treinta horas, para celebrar
los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que a dichos actos deberán con-
currir con los medios de prueba de que intenten valerse y que
los actos no se suspenderán por falta injustificada de com-
parecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva se citación en legal forma a Hormipal
Palencia 2003, S.L.V. y Raúl Sixto Morante Martín, actual-

11Lunes, 27 de diciembre de 2004 – Núm. 155B.O.P. de Palencia



mente en ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido
era el de C/ Menorca, 2, bajo, 34003, Palencia; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
- En Palencia, veintinueve de noviembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

4234

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
236/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Joaquín García Merino, contra la empresa
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Dispongo:

Primero: Despachar la ejecución solicitada por D. Joaquín
García Merino, contra Construcciones y Contratas Ruben-
casa, S. L., por un importe de 5.437,83 euros de  principal,
más 1.100 euros para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes de la demanda-
da en cuantía suficiente y desconociéndose bienes concre-
tos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin,
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al
Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Índi-
ces del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte
de la  Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor
Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que
tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcio-
narios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y
238.3 de la LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez,
la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así
como el embargo de las cantidades pendientes de 
devolución por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir
la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de
las mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta por este Juzgado en el Banesto c/c número
46260000640236/04, sito en Plaza San Miguel, Valladolid.

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, 
así como de cualquier valor mobiliario titularidad de la 
apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero intermediario, hasta cubrir
el importe del principal adeudado e intereses y costas calcu-

lados. Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio y advirtiéndoles de las responsa-
bilidades penales en que puedan incurrir quienes auxilien o
se confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer algu-
na parte de sus bienes o créditos (artículos 519 y siguientes
del C. P. y 893 del Código de Comercio), e indicándosele que
deber contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco
días hábiles, a contar desde su notificación, bajo los 
apercibimientos derivados de lo establecido en los arts. 75 y
238,3 LPL.

Tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligacio-
nes y requerimientos que se le efectúan en los razonamien-
tos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las con-
secuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecunarios en cuantía de hasta 601 euros por cada
día de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma el 
Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Valladolid, D. José Miguel Tabares Gutiérrez.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., en ignorado
paradero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Valladolid, a catorce de octubre
de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

4357

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101455/2004

Procedimiento: DECLARACIÓN DE HEREDEROS 431/2004

Sobre: OTRAS TESTAMENTARIAS

De: Dª MARÍA DOLORES FRANCO QUIJANO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Contra: Dª UBALDO FRANCO QUIJANO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia núm. uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en la pieza separada de declaración de
herederos abintestato dimanente del juicio de abintestato de
oficio seguido en este Juzgado al número 431/2004, por el
fallecimiento sin testar de D. Ubaldo Franco Quijiano, se ha
acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se
crean con derecho a su herencia para que comparezcan en
el Juzgado a reclamarla, dentro de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, acreditando su grado de
parentesco con el causante, bajo apercibimiento que de no
verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Carrión de los Condes, a veintinueve de noviem-
bre de dos mil cuatro. - La Secretaria, Maria del Valle
González Tejedor.

4407
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publican por el presente los acuerdos de
establecimiento y modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos,
según acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 9 de noviembre de 2004 y definitivamente en virtud de lo dispuesto en
el apartado 3. del citado precepto legal.

TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN O MODIFICAN:

CORRECCIONES - MODIFICACIONES GENERALES:

Todas las referencias al articulado de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, con-
tenidas en los textos de las Ordenanzas, se sustituyen por la referencia a los pre-
ceptos correspondientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(Texto refundido).

Las referencias a distintos artículos de la Ley General Tributaria derogada,
contenidas en los textos de las Ordenanzas, se sustituyen por la referencia a los
preceptos con igual contenido, recogidos en la nueva Ley General Tributaria,
vigente desde 1º de julio de 2004.

Todas las referencias a la Ordenanza Reguladora del Servicio de
Aparcamiento (O.R.A.), se sustituyen por “Ordenanza de Tráfico, Aparcamiento,
Circulación y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Palencia”.

Precepto común a las Ordenanzas de tributos, que se insertará en el articu-
lado de todas y cada una de las Ordenanzas: En desarrollo de lo determinado en
el artículo 104 de la Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del
plazo máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones reglamentarias,
tendrá efectos desestimatorios de la pretensión.

1. IMPUESTOS

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

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

... ... ...

3. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los
siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,495%.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,82%.

Artículo 10º. Bonificaciones.

Se sustituyen o modifican los párrafos que se indican, con los siguientes
textos:

Se inserta en el apartado 2, un segundo párrafo:

Las viviendas de protección oficial de gestión pública disfrutarán, de una
bonificación del 50% durante los 2 años siguientes al de finalización del período
de aplicación que se recoge en el apartado anterior.

4. Los obligados tributarios, que ostenten la condición de titulares de fami-
lia numerosa general (1ª), disfrutarán de una bonificación del 50% y del
75% cuando constituyan familia numerosa especial (2ª), en la cuota
íntegra del Impuesto, cuando concurran las circunstancias siguientes:

4.1ª Que el bien inmueble constituya el domicilio habitual de todos los
miembros de la familia.

4.2ª Que los miembros que constituyen la familia; no sean propietarios
en pleno dominio de ningún otro inmueble en este municipio, ya
sea a título personal o como partícipes en sociedades mercantiles.
No se computarán, a estos efectos, como propiedades, los inmue-
bles accesorios a la vivienda habitual, destinados a trastero o
cochera, aún cuando no estuvieren ubicados en la misma finca
que la vivienda.

4.3ª Que se acrediten los requisitos indicados, por cualquier medio
admitido en derecho y, en particular, mediante la presentación de
los documentos siguientes:

– Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el
bien inmueble que constituye el domicilio habitual de todos los
miembros de la familia.

– Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del inmue-
ble.

– Título de familia numerosa.

– Copia de la declaración del I.R.P.F, presentada en el año ante-
rior al que corresponde la solicitud de bonificación; o certificado
de no presentación, expedido por la A.E.A.T. en su caso.

– Certificados de empadronamiento de cada miembro de la
unidad familiar, que podrán incorporarse al expediente, de oficio,
si así lo autoriza el interesado.

Acreditado el cumplimiento de los requisitos indicados, referido a la fecha del
devengo del tributo, se reconocerá por el Ayuntamiento la bonificación del 50%
ó 75% en la cuota del IBI que corresponda a la vivienda habitual y a un trastero
y una cochera, en su caso. La bonificación podrá ser prorrogada anualmente, de
oficio, en tanto se mantengan las condiciones que motivaron su otorgamiento.
El servicio de Administración Tributaria del Ayuntamiento, podrá solicitar de los
sujetos pasivos, la presentación de los documentos antes indicados, para propo-
ner la autorización de la prórroga o su denegación.

En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente
siguiente a aquel en que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de fami-
lia numerosa o cuando no concurran los restantes requisitos indicados.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 9º. Coeficiente de situación.

Se modifican los coeficientes del punto 2 de este artículo:

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

Vías públicas de 1ª categoría ............................ 1,85

Vías públicas de 2ª categoría ............................ 1,54

Vías públicas de 3ª categoría ............................ 1,30

Vías públicas de 4ª categoría ............................ 1,18

Vías públicas de 5ª categoría ............................ 1,07

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifican las cuotas del Impuesto:

Artículo 5º. Cuota.

1. ... la cuota tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
se exigirá, en este municipio, con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
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a. TURISMOS:

- De menos de 8 CV fiscales ................................................... 16,33 €
- De 8 hasta 11,99 CV fiscales  ............................................... 45,18 €
- De 12 hasta 15,99 CV fiscales  ............................................. 101,17 €
- De 16 hasta 19,99 CV fiscales .............................................. 142,47 €
- De 20 CV fiscales en adelante ............................................... 169,98 €

b. AUTOBUSES:

- De menos de 21 plazas ......................................................... 109,83 €
- De 21 a 50 plazas .................................................................. 158,40 €
- De más de 50 plazas ............................................................. 198,52 €

c. CAMIONES:

- De menos de 1.000 Kg. de carga útil .................................... 55,35 €
- De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ........................................ 109,30 €
- De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil ................................ 157,63 €
- De más de 9.999 Kg. de carga útil ........................................ 197,56 €

d. TRACTORES:

- De menos de 16 CV fiscales ................................................. 23,01 €
- De 16 a 25 CV fiscales .......................................................... 36,81 €
- De más de 25 CV fiscales ..................................................... 109,83 €

e. REMOLQUES y Semirremolques arrastrados por vehículos

de tracción mecánica:

- De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil ............. 23,01 €
- De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ........................................ 36,81 €
- De más de 2.999 Kg. de carga útil ........................................ 109,83 €

f. OTROS VEHÍCULOS:

- Ciclomotores .......................................................................... 5,95 €
- Motocicletas hasta 125 cc ..................................................... 6,07 €
- Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc ............................ 10,45 €
- Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc ............................ 22,42 €
- Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc ......................... 45,50 €
- Motocicletas de más de 1.000 cc .......................................... 95,68 €

Artículo 6º. Bonificaciones.

Se modifica el apartado 1. b), quedando redactado en la forma siguiente:

b) Una bonificación del 95% a favor de los vehículos turismos que tengan
una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha
de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspon-
diente tipo o variante se dejó de fabricar.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 8º. Bonificaciones.

– Se modifica el apartado 1.1, sustituyendo “25%” por “ 50%”, manteniéndo-
se el texto restante con la misma redacción.

– En el mismo artículo, en el segundo párrafo del apartado 1.3, se suprime
“Comisión de Gobierno” y se mantiene “Junta de Gobierno Local”.

– Se modifica el apartado 3, sustituyendo “50%” por “75%”, manteniéndose
el texto restante con la misma redacción.

2. TASAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXI Y DEMÁS
VEHÍCULOS DE ALQUILER

Artículo 5º.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

a. Por cada licencia o transmisión de licencia autorizada ..... 2.289,00 €
b. Por cada sustitución de vehículo por otro nuevo ............... 103,85 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 7º - Tipos de Gravamen

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

Se modifican los siguientes apartados.

– Obras menores ............................................................... 6,50 €

Licencias de primera utilización:

.... ....

b. De locales de hasta 200 m2 ............................................... 85,82 €
c. De locales de más de 200 m2 a 2.000 m2 ......................... 167,46 €
d. De locales de más de 2.000 m2 ......................................... 334,93 €

Conexión a las redes de agua y saneamiento................... 66,33 €

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

a. En calzada, por cada m2 .................................................... 169,90 €
b. En acera, por cada m2 ....................................................... 203,86 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 2. Apartado 3.b).

Se completa el párrafo con el siguiente texto:

...Oficinas, despachos o estudios; excepto los despachos para el ejercicio de
actividades profesionales. Los establecimientos destinados al ejercicio de
actividades profesionales, habrán de obtener licencia de apertura cuando
para el funcionamiento de la actividad se precise la clasificación previa, en
aplicación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental.
Asimismo, precisarán licencia de apertura los locales destinados al desarro-
llo de actividades profesionales que impliquen la venta de bienes de cual-
quier tipo.

Artículo 6º.

Se incluyen o modifican los siguientes apartados.

4. Cuando la nueva licencia constituya ampliación de superfi-
cie o nueva actividad en un mismo local, con licencia
otorgada anteriormente, se aplicarán los correctores
siguientes:

1. Locales situados en calles de 1ª categoría................. 0,8

2. Locales situados en calles de 2ª categoría................. 0,7

3. Locales situados en calles de 3ª categoría................. 0,6
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5. Actividades sitas en polígonos industriales, calificados
como tales en el Plan General de Ordenación Urbana:

– Nueva apertura con clasificación previa (Ley 11/2003).... 0,8

– Apertura con clasificación previa, con ampliación de su-

perficie o nueva actividad en un mismo local, con licencia

otorgada anteriormente .................................................... 0,6

– Nueva apertura ordinaria .................................................. 0,5

– Traspasos o cambios de titularidad .................................. 0,3

7. Se suprime este apartado que se inserta a continuación de
los apartados 4 y 8.

8. Licencias que precisen clasificación previa o tramitadas de
conformidad con la Ley 11/2003, de 8 de abril:

1. Locales situados en calles de 1ª categoría ..................... 2

2. Locales situados en calles de 2ª categoría ..................... 1,6

3. Locales situados en calles de 3ª categoría ..................... 1,4

4. Locales situados en polígonos industriales ..................... 0,8

5. Ampliación de superficie o nueva actividad en un mismo

local, con licencia otorgada anteriormente:

5.1. Locales situados en calles de 1ª categoría.............. 1,4

5.2. Locales situados en calles de 2ª categoría.............. 1,2

5.3. Locales situados en calles de 3ª categoría.............. 1

Se suprime el apartado 9.

Se modifica el párrafo penúltimo de este artículo, quedando redactado con el
siguiente texto:

LÍMITES EN LA CUOTA. La cuota mínima por otorgamiento de licencia se fija
en 95 €, salvo en cualquiera de los supuestos de modificación del titular de
la actividad de un mismo establecimiento o en los traspasos, en los que la
cuota mínima será de 40 €. La cuota máxima se establece en 6.000 €,
excepto para las actividades ubicadas en polígonos industriales, calificados
como tales en el P.G.O.U., que será de 5.000 €.

... ... ...

Artículo 9º. Gestión y Liquidación.

Se modifica el párrafo cuarto, quedando redactado con el siguiente texto:

La cuota autoliquidada se revisará por los servicios municipales. El órgano
competente para el otorgamiento de la licencia de apertura, aprobará la liqui-
dación definitiva de la tasa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

Artículo 5º. Cuota Tributaria.

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas trimestrales:

DEPURACIÓN:

Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de consumo ... 0,13 €/m3

Desde 31 a 200 m3 de consumo.............................................. 0,15 €/m3

Desde 201 a 2.000 m3 de consumo......................................... 0,22 €/m3

Más de 2.000 m3 de consumo.................................................. 0,27 €/m3

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Artículo 8º - Tarifas

A. USO DOMÉSTICO (por trimestre)

Cuota fija de abono, cada abonado ......................................... 3,74 €
Hasta 30 m3 consumo, cada m3 ............................................... 0,15 €
De 31 m3 a 45 m3 .................................................................... 0,43 €
Excesos, cada m3 .................................................................... 0,47 €

B. USO INDUSTRIAL (por trimestre)

Cuota fija de abono, cada abonado ........................................ 72,50 €
Hasta 750 m3 consumo, cada m3 ............................................ 0,26 €
Excesos, cada m3 .................................................................... 0,40 €

C. SOBREELEVACIÓN

Sobre tarifa anterior cada m3 ................................................... 0,34 €

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

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

Se aplicará la siguiente tarifa:

A. Concesiones:

1. De terrenos para panteones, cada m2 ................................ 360,65 €

2. De terrenos para sepulturas:

a. Sepulturas de 3 cuerpos sin revestir, cada una............... 631,65 €
b. Sepulturas revestidas, con 4 cuerpos, cada una ............. 3.316,86 €
c. Sepulturas revestidas, con 3 cuerpos, cada una ............. 1.339,75 €

3. Cada nicho............................................................................ 581,92 €

B. Inhumaciones o enterramientos de féretros:

Por cada inhumación o enterramiento...................................... 51,29 €

C. Exhumaciones restos:

1. Para reducción y traslado de restos, cada servicio.............. 143,30 €
2. Para reducción o traslado de restos, cada servicio.............. 85,98 €

D. Exhumación para traslado de cadáveres:

Cada una .................................................................................. 188,27 €

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

Cada una de ellas .................................................................... 22,23 €

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
TASAS POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6º. Base Imponible.

Se completa el texto vigente con la redacción siguiente:

... la base imponible de esta tasa la unidad de acto de prestación del servi-
cio. Si en un mismo local, destinado a actividad comercial, mercantil, indus-
trial o profesional, se desarrollan, sin división del espacio, dos o más activi-
dades, por dos o más titulares, cada una de ellas constituirá un acto de pres-
tación del servicio; si bien, a petición de los interesados, cuando la superfi-
cie total del local no exceda de 100 m2 las tarifas que correspondan a cada
una de las actividades se aplicarán con una reducción del 50%.
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Artículo 7º. Cuota Tributaria.

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

A. DOMICILIOS PARTICULARES: (al año)

Por cada vivienda o local no destinado a actividad comercial,
mercantil, industrial o profesional............................................ 23,70 €

B. ESTABLECIMIENTOS: (al año)

a. Grandes almacenes de venta menor de productos varios,
con superficie superior a 10.000 m2 ................................... 8.640,30 €

b. Hospitales y residencias de pensionistas  con  número  su-
perior a 300 camas ............................................................. 5.709,35 €

c. Establecimientos de venta menor de productos varios o
mayor con embalaje en origen, con superficie superior a
5.000 m2. Concesionarios con taller de reparación con
superficie superior a 2.000 m2. Factorías incluso de trans-
formación con superficie superior a 6.000 m2 ..................... 2.763,65 €

d. Oficinas de Organismos Públicos y Entidades Bancarias
con superficie superior a 2.500 m2. Concesionarios con
taller de reparación con superficie superior a 1.500 m2....... 1.387,00 €

e. Almacenes de fruta, talleres de reparación de vehículos,
maquinaria y neumáticos con superficie superior a
1.500 m2. Factorías, incluso de transformación, con superfi-
cie superior a 2.500 m2. Hoteles con servicio de restauran-
te. Establecimientos y almacenes de venta de productos de 
alimentación, con superficie superior a 1.000 m2 ............... 836,30 €

f. Almacenes de pescado. Restaurantes en calles de 1ª cate-
goría. Clínicas y residencias de todo tipo con más de 50
camas. Discotecas. Colegios con más de 400 alumnos con
servicio de comedor. ............................................................ 648,85 €

g. Oficinas de Organismos Públicos y de Entidades Bancarias
con superficie superior a 800 m2. Factorías, incluso de
transformación de más de 1.500 m2. Pastelerías con obra-
dor. Bares y Cafeterías en calles de 1ª categoría. Restau-
rantes en calle de 2ª categoría............................................. 415,90 €

h. Bares y cafeterías en calles de 2ª categoría. Talleres de
reparación de vehículos, maquinaria, neumáticos, lavado y
engrase no incluidos en epígrafes anteriores. Colegios y
Centros de enseñanza con más de 300 alumnos.
Restaurantes en calles de 3ª categoría............................... 331,45 €

i. Guarderías. Hoteles sin servicio de restaurante. Bares y
cafeterías en calles de 3ª categoría. Establecimientos de
venta menor con superficie superior a 1.000 m2.
Establecimientos y almacenes de venta de productos ali-
menticios, con superficie superior a 500 m2 ......................... 266,00 €

j. Fondas. Pensiones, Dispensarios o Centros de Salud.
Clínicas y Residencias de todo tipo con menos de 50
camas. Factorías, incluida transformación y establecimien-
tos de venta mayor, no incluidos en epígrafes anteriores.
Colegios. Centros de Enseñanza y academias con  más de
50 alumnos ........................................................................... 183,55 €

k. Autoservicios y alimentación en general, no incluidos
en epígrafes anteriores. Pastelerías sin obrador.
Establecimientos y despachos de cualquier tipo con una 
superficie que supere los 150 m2. Bares ubicados en el in-
terior de centros sociales o/y círculos de recreo ................. 123,15 €

l. Puestos en el mercado ........................................................ 91,00 €
m. Puestos de venta ambulante. Quioscos. Despachos profe-

sionales y cualquier tipo de establecimientos no incluidos
en epígrafes anteriores ......................................................... 55,30 €

n. Quioscos de prensa y golosinas .......................................... 29,00 €

Se deroga el apartado de RECOGIDA DE NEUMÁTICOS.

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

SINIESTROS

Artículo 2º. Hecho Imponible.

Se completa el texto con la frase siguiente:

.....y del Servicio de Extinción de Incendios.

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

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS O DISTINTIVOS

Artículo 4º - Cuota.

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

Se modifican las tarifas de los siguientes apartados:

1. Expedición de listados informáticos, por cada hoja

(Percepción mínima 12,26 €)  ............................................ 0,05 €

2. Expedición de planos, por cada uno ................................... 10,00 €
3. Expedición de informaciones urbanísticas, alineaciones y

rasantes,por cada metro lineal de fachada del inmueble al
que se refiere la información ............................................... 6,50 €

(Percepción mínima por inmueble)...................................... 56,00 €

3.1. Expedición de informaciones sobre apertura de esta-
blecimientos; por cada local ......................................... 6,50 €

8. Compulsa de documentos, cuando no hayan de presentar-
se en esta Administración Municipal, por página ................ 1,35 €

9. Expedición de certificaciones sobre apertura de estableci-
mientos y licencias urbanísticas,  por cada una .................. 3,30 €

10. Fotocopias de documentos del archivo municipal, cada
una ........................................................................................ 0,20 €

11. Expedición de licencias para vertidos (O.M. para el control
de vertidos) ............................................................................ 12,50 €

...........

14. Certificaciones de aprobación definitiva de proyectos de ac-
tuaciones urbanísticas, por hoja ........................................... 25,00 €

15. Fotocopias de planos de expedientes en trámites de infor- .
mación o audiencia, cada uno .............................................. 8,00 €

16. Fotocopias de documentos en trámites de información o

audiencia, cada uno.............................................................. 0,15 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA

Artículo 5º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

Ingresos familiares per cápita
después de reduc. de 150 €

S. domésticos
y personales

Comida Lavandería

210,36 € - 240,40 € 1,34 2,00 2,00

240,41 € - 270,46 € 1,66 2,33 2,00

270,47 € - 300,51 € 2,00 2,66 2,00

300,52 € - 330,56 € 2,70 2,70 2,03

330,57 € - 360,61 € 3,40 2,73 2,07

Más de 360,61 € 4,10 2,76 2,10
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Se modifica la siguiente tarifa:

–  Resto.............................................................................. 9,10 €

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

Se modifican los textos y tarifas, con la redacción y en los términos que se
recogen seguidamente:

Artículo 4º.

Las tasas se devengarán cuando se inicie la prestación del servicio, median-
te el acceso al vehículo de transporte urbano por el usuario, y se formalizará, por
los medios mecánicos establecidos al efecto, con la entrega del tíquet que acre-
dita el pago simultáneo de la tasa correspondiente, de acuerdo con las tarifas
establecidas en el artículo siguiente.

En la modalidad de uso del transporte denominada bonobús, para los usua-
rios con alta frecuencia de uso, o usuarios  en los que concurran las circunstan-
cias determinadas en la presente Ordenanza; se podrán obtener anticipadamen-
te tarjetas sin contacto y recargables o títulos de viajero, en cualquier modalidad
que pudiera implantarse para mejora del servicio a los usuarios,  para permitir la
utilización del transporte en varias ocasiones predeterminadas o resultantes de
dividir el saldo disponible en la tarjeta o título, por la tarifa en vigor que corres-
ponda a cada usuario o modalidad de uso. Las tarjetas, tarjetas sin contacto y, en
general, títulos de viajero, serán suministrados, a instancia de los interesados, por
el Ayuntamiento, Entidades Colaboradoras o Concesionaria del servicio. La tasa
se devenga en el momento de la solicitud.

Artículo 5º

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

– Billete ordinario...................................................................... 0,46 €
– Bonobús ................................................................................ 0,34 €
– Festivo ................................................................................... 0,50 €
– Bonobús estudiantes y familias numerosas .......................... 0,16 €
– Bonobús 3ª edad, pensionistas y discapacitados ................. 0,07 €
– Servicios Especiales al Monte en temporada estival ............ 0,65 €

Las tarjetas de bonobús en formato cartón, expedidas con anterioridad al 31
de diciembre de 2004, caducarán el 15 de febrero de 2005, a partir de esa fecha
no podrán utilizarse.

Las tarjetas o títulos de viajero (bonobús) se expedirán con un ingreso míni-
mo de 4 € para el bonobús ordinario, 2 € para el de familias numerosas y estu-
diantes y de 1 € para los de 3ª edad, pensionistas y discapacitados; serán recar-
gables, por iguales importes mínimos y constituyen una modalidad de pago, y
tendrán duración de cinco años, en tanto no se agote su saldo, excepto en los
casos expresamente contemplados en la presente Ordenanza. En los supuestos
de recarga, el importe abonado por la misma se sumará al saldo restante en la
tarjeta vigente, excepto cuando, por el estado de deterioro de la tarjeta, no resul-
te posible conocer su saldo.

En el artículo 6º. de la presente Ordenanza, se desarrollan las normas de
gestión de la tasa y tarjeta título de viaje, cuando corresponda a las tarifas y
modalidades establecidas para jóvenes, miembros de familias numerosas, pen-
sionistas y personas discapacitadas, devengándose el tributo al momento de la
solicitud de uso del transporte en la modalidad pretendida por el usuario, de las
autorizadas en la presente Ordenanza.

Artículo 6º.

Se modifican los siguientes apartados:

BONOBÚS JÓVENES

Se sustituye el párrafo “Desde el 1 de octubre de 2003 hasta el 30 de sep-
tiembre de 2004” por el siguiente:

Las tarjetas expedidas a estudiantes, caducarán el 30 de septiembre de cada
año y habrán de renovarse si se mantienen los requisitos para su otorga-
miento en esa modalidad.

EXPEDICIÓN

La expedición de las tarjetas se llevará a cabo requiriéndose la siguiente
documentación:

– D.N.I. original y fotocopia.

– Fotografía tamaño carnet.

– Original y fotocopia de los documentos que acrediten las circunstancias
exigidas para el acceso a la prestación.

El apartado BONOBÚS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, queda
redactado de la siguiente forma:

DESTINATARIOS:

a) Personas discapacitadas con movilidad reducida, residentes en la ciu-
dad de Palencia.

REQUISITOS:

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

b) Personas discapacitadas, residentes en la ciudad de Palencia, que rea-
licen estudios o actividades ocupacionales en circunstancias especia-
les, siempre y cuando se acredite dicha situación.

REQUISITOS:

Tener reconocido un  grado total de minusvalía igual o superior al 33%
mediante certificado expedido por el Centro Base de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Además, se acreditará, mediante Certificado o Informe del Centro, la
realización de la actividad formativa u ocupacional.

Podrá incorporarse al expediente, de oficio, el certificado de empadro-
namiento en la ciudad de Palencia.

LUGAR DE TRAMITACIÓN

Los trámites de solicitud en ambos casos, se llevarán a cabo desde el
Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento, donde los interesados pre-
sentarán la solicitud, copia del DNI, una fotografía tamaño carnet y los docu-
mentos acreditativos referenciados.

Se introduce un nuevo apartado, para inclusión de bonobús especial para
familias numerosas, con el siguiente texto:

BONOBÚS FAMILIAS NUMEROSAS

DESTINATARIOS

Cada uno de los miembros de familias numerosas, con residencia habitual
en este municipio.

SOLICITUD Y ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS.

– Solicitar la expedición de la tarjeta de viajero en esta modalidad, en el
CEAS correspondiente.

– Copia compulsada del DNI.

– Fotografía de tamaño carnet.

– Copia compulsada del título de familia numerosa en vigor, en el cual
habrá de figurar el solicitante.
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– Acreditar en la solicitud la residencia habitual en este municipio, que
podrá incorporarse de oficio al expediente.

Se incluye un nuevo apartado, al final de este artículo, general para todos los
supuestos de bonobús especial, con el siguiente texto:

En los casos de extravío, robo o deterioro de las tarjetas o títulos de viajero,
en las cuatro modalidades contempladas (bonobús especial), podrá expedirse
una nueva, previo informe del servicio municipal correspondiente, y llevará apa-
rejado el ingreso del coste de la tarjeta, que se cifra en 3 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR
APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Se modifica el texto de la Ordenanza, que quedará redactada en la forma
siguiente:

Artículo 1º

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en particular, en el apartado 4º
del citado artículo; este Ayuntamiento establece las Tasas por el aprovechamien-
to del dominio público local por utilización de las instalaciones deportivas munici-
pales y por la prestación de los servicios para la participación o disfrute por los
usuarios en las actividades deportivas promovidas por la Administración
Municipal en Palencia; que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción la utilización de las
instalaciones deportivas municipales y la prestación de los servicios para la par-
ticipación o disfrute por los usuarios de las actividades deportivas promovidas por
el Patronato Municipal de Deportes de este Ayuntamiento.

La utilización de las instalaciones deportivas municipales será libre y permi-
tida a todos los ciudadanos sin perjuicio de que puedan establecerse, ocasional-
mente, restricciones en función de la capacidad de las instalaciones, como con-
secuencia de las actividades y programas deportivos que se determinen por los
Órganos Gestores del Patronato Municipal de Deportes.

Asimismo, las normas reglamentarias de uso y disfrute de las instalaciones
deportivas, serán reguladas por el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de
Deportes, en el ámbito de sus competencias; de modo que el pago de las tasas
reguladas en la presente Ordenanza, otorga el derecho al uso temporal de las ins-
talaciones y a la prestación de los servicios correspondientes, siempre dentro de
las Normas que regulan aquel uso y dichas prestaciones.

Articulo 3º

Son sujetos pasivos y están obligados al pago de estas Tasas, todas las per-
sonas que utilicen las instalaciones o disfruten de los servicios.

Artículo 4º

Las tasas se devengarán cuando se inicie la prestación del servicio, o la uti-
lización del dominio público, mediante la solicitud de prestación o de acceso a las
instalaciones; sin perjuicio de que pueda exigirse el depósito previo en los casos
que se recogen en la presente Ordenanza.

Artículo 5º

Por la propia naturaleza del servicio, se establece el ingreso de las cuotas
figuradas en la presente Ordenanza, de modo directo e inmediato a la solicitud de
prestación del servicio o demanda del uso de las instalaciones, sin perjuicio del
pago anticipado para los supuestos de  cursos, bonos y abonos; o de aquellos
casos en los cuales las actividades tengan carácter continuado, durante un año o
período que se establezca para los cursos de temporada; en estos supuestos, el
ingreso de las cuotas establecidas, podrá diferirse en dos o más pagos, iguales y
sucesivos, con periodicidad mínima de un mes, previo ingreso de la cuota corres-
pondiente a la inscripción, en su caso.

La renuncia a la utilización de las instalaciones y actividades no dará lugar a
devolución alguna de las tasas, salvo en los siguientes casos:

– Si el propio Patronato Municipal de Deportes suspende la actividad o
anula la reserva de uso de la instalación, en cuyo caso corresponderá
la devolución íntegra de las tasas abonadas por esa actividad

– Si la solicitud de devolución se realiza 15 días antes del comienzo de la
actividad o utilización de la instalación, corresponderá la devolución
íntegra de las tasas abonadas por esa actividad

– Si la solicitud de devolución se realiza entre 15 días y 5 días antes del
comienzo de la actividad, corresponderá la devolución del 50% de las
tasas abonadas por esa actividad.

– Si la solicitud de devolución se realiza con menos de cincos días de
antelación del comienzo de la actividad no corresponderá devolución
alguna.

Las solicitudes de devolución se presentarán por escrito en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes y se resolverán por el Órgano competente.

En caso de enfermedad, justificada documentalmente, podrá diferirse el uso
de la instalación, si la naturaleza de la prestación lo permite,  previa solicitud del
interesado, que será tramitada en las Oficinas del Patronato Municipal de
Deportes y resuelta por el Órgano competente.

Artículo 6º. Normas de gestión de las entradas, bonos y abonos de las piscinas
municipales

Los abonos de 30 y 90 baños y los de temporada, para la utilización de las
piscinas, caducarán al finalizar la temporada correspondiente. La duración de la
temporada será establecida a priori, cada año, por la presidencia del Patronato
Municipal de Deportes, aplicándose la del año inmediato anterior, cuando no se
establezca otra expresamente.

En las piscinas de verano los abonos mensuales sólo serán validos durante
el mes natural correspondiente.

Se considera familiar la inscripción simultánea de los dos cónyuges o al
menos de uno de los cónyuges, junto con uno a varios hijos menores de 18 años
que conviva en el domicilio familiar, acreditándose estos extremos mediante la
aportación de fotocopia compulsada del libro de familia actualizado y del certifi-
cado de empadronamiento, que podrá ser expedido de oficio por este
Ayuntamiento, si así lo autoriza el interesado.

La tarifa establecida para niños, viene referida a aquellos que no hayan cum-
plido los doce años y, en las piscinas de verano,  no se considerarán usuarios y
no estarán sujetos a la tasa los niños que no hayan cumplido los dos años.

Los Bonos y Abonos permitirán el acceso y utilización de la instalación
correspondiente únicamente una vez cada día.

BONOS Y ABONOS PENSIONISTAS

DESTINATARIOS:

– Pensionistas por jubilación o incapacidad permanente. Conyuges a
cargo de los anteriores mayores de 60 años.

– Pensionistas de viudedad mayores de 60 años.

REQUISITOS:

– Estar empadronado en este municipio y no superar por ingresos men-
suales, en más del 40%, el importe de la pensión mínima establecida
por jubilación, para mayores de 65 años con o sin cónyuge, según
proceda.

Artículo 6º

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

PISCINAS CLIMATIZADAS

USO HORARIO NORMAL

– Adulto .................................................................................... 1,98 €
– Niño ....................................................................................... 0,80 €
– Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa autorización

del PMD.................................................................................Reducc. 35%
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Abono  Temporada: (10 MESES)

– Adulto ................................................................................... 204,18 €
– Niño ...................................................................................... 81,24 €

Abono 30 baños:

– Adulto ................................................................................... 38,19 €
– Niño ...................................................................................... 15,80 €

Abono 90 baños:

– Adulto .................................................................................... 75,04 €
– Niño ....................................................................................... 31,65 €

Bono 10 baños:

– Adulto .................................................................................... 15,96 €
– Niño ....................................................................................... 6,48 €

– Exceso uso adultos ............................................................... 1,98 €
– Exceso uso niños .................................................................. 0,80 €

USO HORARIO MATINAL (HASTA 14 H.)

Abono Temporada: (10 MESES)

– Adulto .................................................................................... 153,55 €
– Niño ....................................................................................... 60,99 €

Abono 30 baños:

– Adulto .................................................................................... 28,71 €
– Niño ....................................................................................... 11,89 €

Abono 90 baños:

– Adulto .................................................................................... 56,56 €
– Niño ....................................................................................... 22,50 €

Bono 10 baños:

– Adulto .................................................................................... 13,93 €
– Niño ....................................................................................... 5,68 €

– Exceso uso adultos ............................................................... 1,98 €
– Exceso uso niños .................................................................. 0,80 €

Reducción en abono:

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

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

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

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

USO RESERVA DE CALLE (MAX. 6 PAX.)

– Entrada única, 1 hora ............................................................ 2,95 €

Abono trimestral

– Único, 1 hora ......................................................................... 38,35 €
– Exceso uso adultos ............................................................... 2,95 €

Uso actividades y competiciones

Alquiler piscina

– Jornada.................................................................................. 374,44 €
– ½ jornada .............................................................................. 152,34 €
– Hora....................................................................................... 36,40 €
– Hora/calle .............................................................................. 7,83 €

FRONTONES MUNICIPALES

– Alquiler frontón, ocio, hora..................................................... 10,12 €
– Partido frontón, ocio, hora ..................................................... 11,19 €
– Alquiler frontón federados, hora ............................................ 7,56 €
– Partido frontón federados, hora............................................. 8,19 €
– Alquiler cancha, ocio, hora .................................................... 22,87 €
– Partido, cancha, ocio, hora.................................................... 33,85 €
– Entrenamiento cancha equipo federado, hora ...................... 7,88 €
– Partido cancha equipo federado, hora .................................. 15,02 €
– Pista de badminton, hora ...................................................... 2,25 €
– Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora............................. 6,93 €
– Uso rocódromo, federados, temporada................................. 7,14 €
– Gimnasio, persona, hora ....................................................... 0,94 €
– Gimnasio, Grupo federado, hora ........................................... 3,36 €
– Aula, hora .............................................................................. 1,71 €
– Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados........... 10,40 €

PABELLÓN MUNICIPAL

– Alquiler cancha, ocio, hora .................................................... 30,21 €
– Partido, ocio........................................................................... 46,12 €
– Entrenamiento equipo federado, hora ................................... 10,40 €
– Partido equipo federado ........................................................ 23,73 €
– Gimnasio, persona, hora ....................................................... 0,94 €
– Gimnasio, grupo federado, hora ............................................ 3,31 €
– Aula, hora .............................................................................. 1,71 €
– Uso sala boulder, federados, temporada. ............................. 7,20 €

PABELLÓN MUNICIPAL CAMPOS GÓTICOS

– Alquiler cancha, ocio, hora .................................................... 30,21 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora .............................................. 15,21 €
– Partido, ocio........................................................................... 46,12 €
– Partido 1/3 cancha, ocio, hora............................................... 26,73 €
– Entrenamiento equipo federado, hora ................................... 10,40 €
– Partido, equipo federado ....................................................... 14,71 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora ............... 4,57 €
– Partido 1/3 cancha, equipo federado .................................... 5,25 €
– Pista de badminton, hora ...................................................... 2,25 €

PABELLÓN MUNICIPAL “SUR”

– Alquiler cancha, ocio, hora .................................................... 30,21 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora .............................................. 15,21 €
– Partido, ocio........................................................................... 46,12 €
– Partido 1/3 cancha, ocio, hora............................................... 26,73 €
– Entrenamiento equipo federado, hora ................................... 10,40 €
– Partido, equipo federado ....................................................... 14,71 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora ............... 4,57 €
– Partido 1/3 cancha, equipo federado .................................... 5,25 €
– Pista de badminton, hora ...................................................... 2,25 €

CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF

– Entrada (lunes a viernes) ...................................................... 1,00 €
– Entrada (sábados, domingos o festivos) ............................... 1,39 €
– Bono 10 entradas .................................................................. 8,52 €
– Bono 20 entradas .................................................................. 15,53 €
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– Alquiler 34 bolas.................................................................... 1,20 €
– Bono 170 bolas ..................................................................... 5,70 €
– Bono 340 bolas ..................................................................... 10,80 €

CAMPO DE GOLF

Entrada (lunes a viernes) incluye cancha de prácticas

– Abonados, 18 hoyos.............................................................. 3,88 €
– Abonados juveniles, 18 hoyos............................................... 3,18 €
– Abonados mayores de 65 años y pensionistas, 18 hoyos .... 3,11 €
– Abonados infantiles, 18 hoyos............................................... 2,38 €
– No abonados, 18 hoyos......................................................... 17,16 €
– Bono 5 usos no abonados, 18 hoyos.................................... 49,00 €
– Entrada (clubs, empresas, instituciones), 18 hoyos.............. 11,00 €

Entrada (viernes tarde, sábados, domingos o festivos y vísperas de festivo tarde)
incluye cancha de prácticas

– Abonados, 18 hoyos.............................................................. 6,46 €
– Abonados juveniles, 18 hoyos............................................... 5,11 €
– Abonados mayores 65 años y pensionistas, 18 hoyos ......... 5,01 €
– Abonados infantiles, 18 hoyos............................................... 4,01 €
– No abonados, 18 hoyos......................................................... 23,92 €
– Bono 5 usos no abonados, 18 hoyos.................................... 70,00 €
– Entrada (clubs, empresas, instituciones), 18 hoyos.............. 16,50 €

EMPADRONADOS

Abono Anual

– Adultos................................................................................... 85,56 €
– Súper Abono Anual (incluye entrada al campo).................... 518,47 €
– Juvenil (hasta 18 años) ......................................................... 55,54 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ...................................... 69,36 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 41,62 €

Abono Semestral

– Adultos................................................................................... 48,47 €
– Juvenil (hasta 18 años) ......................................................... 34,65 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ...................................... 41,56 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 24,26 €

NO EMPADRONADOS

Abono Anual

– Adultos................................................................................... 168,34 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 100,96 €

Abono Semestral

– Adultos................................................................................... 100,96 €
– Infantil (hasta 12 años).......................................................... 50,56 €

Abono Trimestral

–Adultos.................................................................................... 67,33 €
–Infantil (hasta 12 años) ........................................................... 33,69 €

Competiciones

– Súper Abonados.................................................................... 1,00 €
– Abonados .............................................................................. 6,75 €
– No abonados ......................................................................... 20,19 €

– Abonado Infantil..................................................................... 5,41 €
– No abonados Infantil.............................................................. 10,12 €
– Alquiler campo, ½ jornada..................................................... 673,80 €
– Alquiler campo, jornada......................................................... 1.682,89 €

ALQUILER MATERIAL GOLF

– Alquiler palo........................................................................... 2,09 €
– Alquiler bolsa ½ juego de palos (6)....................................... 9,00 €
– Alquiler carrito........................................................................ 2,09 €
– Alquiler carrito eléctrico ......................................................... 4,00 €

PISCINAS DE VERANO

– Adulto .................................................................................... 1,50 €
– Niño ....................................................................................... 0,57 €
– Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa autorización

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

Abono Temporada:

– Adulto .................................................................................... 62,99 €
– Niño ....................................................................................... 22,34 €

Abono Mes:

– Adulto .................................................................................... 38,56 €
– Niño ....................................................................................... 13,34 €

Bono 20 Baños:

– Adulto .................................................................................... 24,26 €
– Niño ....................................................................................... 9,16 €

Reducción en Abono:

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

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

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

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

PISTAS DE TENIS

– Alquiler pistas, hora ............................................................... 2,25 €
– Alquiler pistas cerradas, hora ................................................ 4,50 €
– Entrenamiento, federados, 1 hora ......................................... 1,10 €
– Partido federados, 1 hora ...................................................... 1,73 €
– Partido competición, no federado, 1 hora ............................. 2,89 €
– Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora .................. 2,15 €
– Partido federados, pista cerrada, 1 hora ............................... 3,47 €
– Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora....... 5,78 €
– Suplemento uso luz, hora...................................................... 0,67 €
– Alquiler trimestral...................................................................Reducción 20%

PISTAS EXTERIORES

– Suplemento uso luz, hora...................................................... 1,82 €
– Alquiler, partidos campeonatos, hora.................................... 1,39 €
– Reserva de pista, ocio, hora.................................................. 1,39 €
– Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, hora ............... 2,10 €
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PISTAS PATINAJE-RAMPAS

– Uso pista-rampas, temporada ............................................... 33,85 €
– Asociaciones, clubs, temporada............................................ 7,45 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE TIERRA

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora.................................................. 3,80 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora .............................. 1,05 €
– Partido fútbol 11, equipo federado ........................................ 1,84 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora.................................................... 3,54 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora ................................ 0,68 €
– Partido fútbol 7, equipo federado .......................................... 1,21 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso................................ 13,93 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ............................................. 3,54 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora.................................................. 22,75 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora .............................. 3,65 €
– Partido fútbol 11, equipo federado ........................................ 5,20 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora.................................................... 15,16 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora ................................ 2,42 €
– Partido fútbol 7, equipo federado .......................................... 3,47 €
– Alquiler rugby, equipo federado, 1 hora................................. 25,63 €
– Partido rugby, equipo federado ............................................. 35,88 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso................................ 13,93 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ............................................. 3,54 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora.................................................. 15,93 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora .............................. 2,56 €
– Partido fútbol 11, equipo federado ........................................ 3,64 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora.................................................... 10,61 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora ................................ 1,69 €
– Partido fútbol 7, equipo federado .......................................... 2,43 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso................................ 13,93 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ............................................. 3,54 €

PISTA DE CICLISMO

– Alquiler, ocio, hora ................................................................. 1,34 €
– Alquiler grupo, ocio, hora....................................................... 10,39 €
– Alquiler, federado, hora.......................................................... 0,65 €
– Alquiler grupo federado, hora ................................................ 3,36 €
– Competiciones, hora.............................................................. 6,83 €

FOSO DE TIRO CON ARCO

– Uso federados, temporada .................................................... 7,14 €

OTRAS TASAS

– Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero espectáculo o
esparcimiento, jornada: 1.008,02 €.

– Actos de carácter político fuera de períodos de campaña electoral, jorna-
da: 310,66 €.

– Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones, asociaciones o enti-
dades legalmente autorizadas, jornada: 310,66 €.

– Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada: 198,57 €.

– Suplemento por utilización de la instalación fuera de horario, hora:
18,21 €.

– Abono XXI: 13,93 €.

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

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

MÓDULOS DEPORTIVOS

– Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual ............ 11,06 €
– Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual ............... 29,72 €
– Deportes para juegos escolares, anual................................. 17,83 €
– Semana blanca...................................................................... 197,52 €

CURSOS

Cursos con instalación especial:

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, curso 36,69 €
– Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos, curso... 28,39 €
– Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos, mes . 32,22 €
– Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos, mes . 19,33 €
– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos, mes . 12,89 €

Cursos con profesor especialista:

– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minu-

tos, trimestral........................................................................ 36,69 €
– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de 45 minutos,

trimestral............................................................................... 28,40 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1h. mensual ........ 42,42 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de 45 minu-

tos, trimestral ........................................................................ 54,66 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de 45 minutos,

trimestral ............................................................................... 42,29 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de 45 minu-

tos, quincenal ....................................................................... 40,99 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de 45 minu-

tos, quincenal ....................................................................... 32,79 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos,

quincenal ............................................................................... 26,86 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos,

quincenal ............................................................................... 21,48 €
– Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso ............ 54,66 €
– Grupos de 1 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ........ 11,20 €
– Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y

deporte, quincenal................................................................. 1,65 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora, trimestral 80,77 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral .... 50,51 €
– Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,

mensual................................................................................ 21,32 €
– Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,

trimestral............................................................................... 28,39 €
– Cursos de Especial Promoción, hasta 8 horas, más de 

12 alumnos, curso................................................................. 7,12 €
– Cursos de Especial Promoción, de 9 a 24 horas, más de 

12 alumnos, curso................................................................. 21,32 €
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– Cursos de Especial Promoción, desde 25 horas, más de 

12 alumnos, curso................................................................. 30,00 €
– Cursos de Especial Promoción, hasta 8 horas, hasta 

12 alumnos, curso................................................................. 12,00 €
– Cursos de Especial Promoción, de 9 a 24 horas, hasta 

12 alumnos, curso................................................................. 23,50 €
– Cursos de Especial Promoción, desde 25 horas, hasta 

12 alumnos, curso................................................................. 33,00 €
– Cursos de Práctica Deportiva hasta 12 alumnos/grupo,

mensual................................................................................ 42,42 €
– Cursos de Práctica Deportiva hasta 12 alumnos/grupo

con transporte, mensual ...................................................... 68,83 €
–Cursos de Práctica Deportiva desde 12 alumnos/grupo,

mensual................................................................................ 30,32 €
– Cursos de Golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión 30 minutos,

trimestral............................................................................... 61,72 €
– Cursos de Golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión 30 minutos,

bimensual ............................................................................. 57,04 €

CURSOS GRUPOS ESPECIALES

– Natación escolar, anual ......................................................... 49,00 €
– Natación escolar, s/transporte, anual .................................... 25,49 €
– Natación recreativa escolar, grupos de 18 a 15 alumnos,

anual...................................................................................... 99,00 €
– Natación dirigida escolar, trimestral ...................................... 17,01 €
– Natación dirigida escolar, anual ............................................ 34,02 €

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

– Clase A 3 días/semana, anual .............................................. 65,67 €
– Clase B 2 días/semana, anual .............................................. 45,89 €
– Clase C 1 día/semana, anual ................................................ 22,70 €
– Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual........ 65,13 €
– Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual...... 54,28 €
– Combinada, 2 días/semana, anual........................................ 63,63 €
– Combinada, 3 días /semana, anual ...................................... 85,00 €
– Suplemento tonificación, 1 día/semana, anual ..................... 39,37 €
– Tonificación con material específico, 1 día/semana, anual ... 39,37 €
– Tonificación con material específico, 2 días/semana, anual . 76,49 €

FÚTBOL SALA
Liga

– División de Honor .................................................................. 401,02 €
– Primera División .................................................................... 271,59 €
– Segunda y Tercera División................................................... 265,23 €
– Supra 30 ................................................................................ 257,80 €
– Copa ...................................................................................... 25,14 €

BALONCESTO
Liga

– División de Honor .................................................................. 401,02 €
– Primera División .................................................................... 271,59 €
– Segunda y Tercera División................................................... 265,23 €
– Supra 30 ................................................................................ 257,80 €
– Copa ...................................................................................... 25,14 €

Gastos de matriculación........................................................ 1,00 €
Emisión de carnet tarjeta banda magnética ........................ 0,95 €
Emisión de carnet tarjeta chip .............................................. 2,50 €

FOMENTO DEPORTE UNIVERSITARIO 

Durante la vigencia del convenio entre la Universidad de Valladolid y este
Ayuntamiento, que incluye un ingreso global de tasas por parte de la Universidad,
los miembros de la comunidad universitaria del Campus de Palencia, provistos
del correspondiente carnet acreditativo, abonarán las tarifas establecidas en los
apartados que anteceden, reducidas en un 30%, para el uso de las instalaciones
siguientes: Tenis; Golf; Frontón y Piscinas.

Artículo 7º

Las tarifas establecidas se corresponden con cada uno de los servicios o uti-
lizaciones que en las mismas se contemplan y el ingreso de la tasa faculta al
usuario al disfrute de las instalaciones complementarias, como duchas, vestua-
rios etc., si bien, con carácter general, cada una de las actividades, servicios o
usos que se presten o autoricen y que se relacionan en el antecedente de las tari-
fas, es independiente en sí misma, y el disfrute simultáneo de dos o más, dará
lugar a la exacción de las tasas correspondientes a cada una de ellas.

El personal encargado, podrá exigir al usuario la exhibición de los documen-
tos o tiquets que acrediten el ingreso de las tasas, mientras el interesado perma-
nezca en el interior del recinto y, en todo caso, antes de permitir el acceso a las
instalaciones.

El uso de determinadas instalaciones complementarias puede exigir la 
prestación de una fianza o depósito, en cantidad no superior a dos euros, 
generalmente mediante la inserción en aparatos mecánicos, que en ningún 
caso tendrá la naturaleza de tasa y será reintegrada al usuario al finalizar la pres-
tación.

Una vez abandonado el recinto por el usuario, se extinguirá el derecho al uso
de las instalaciones, aunque no haya espirado el tiempo del uso concertado.

La falsedad en los datos declarados ante el PMD para la inscripción en una
actividad, la solicitud de prestación de un servicio o demanda del uso de una ins-
talación dará lugar a la anulación de la misma y pérdida de las tasas abonadas,
en su caso.

Artículo 8º

No se concederán exenciones ni bonificaciones en la exacción de esta tasa,
sin que puedan considerarse beneficios tributarios, la graduación de las tarifas en
función de la frecuencia de uso y de la capacidad económica de las personas que
han de satisfacer las tasas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 9º

Quienes en el uso del aprovechamiento del dominio público deterioren los
bienes o las instalaciones municipales en general, vendrán obligados a reponer-
los en su estado primitivo y a hacer frente, en su caso, a los gastos que pueda
originar la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las reparaciones o repo-
siciones pertinentes, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades a
que pudiere haber lugar.

Artículo 10º

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y Disposiciones que la complementen o desarrollen.

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará a lo preceptuado en
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y demás disposiciones concor-
dantes en la materia.

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación el 1º de enero
del 2005 y permanecerá vigente en tanto el Ayuntamiento no acuerde su modifi-
cación o derogación.
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ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR APROVECHAMIENTO
DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EN EL MERCADO MUNICIPAL

Artículo 6º - Tarifas:

– Por cada m2 de puesto, al año .............................................. 77,00 €
– Puestos ambulantes, por cada 4 m2 y día ............................ 1,45 €
– Cada m2 de exceso ............................................................... 0,29 €

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

AULAS Y CURSOS VARIOS

Artículo 5º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

1. Talleres ocupacionales, por curso ....................................... 15,00 €
2. Talleres ocupacionales (pensionistas), por curso................. 8,00 €
3. Seminarios trimestrales, por curso ....................................... 8,00 €
4. Aulas de la Tercera Edad, por curso .................................... 15,50 €
5. Cursos Escuela de Música ................................................... 13,00 €

Juventud:

– Cursos monográficos, por curso ........................................... 4,50 €
– Curso monitores, por curso ................................................... 64,00 €
– Curso coordinadores, por curso ............................................ 96,00 €

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

PÚBLICO 

Artículo 4º, párrafo tercero:

Se modifica el párrafo tercero, que quedará redactado con los siguientes
párrafos de texto:

Para los aprovechamientos enunciados en el artículo 2º anterior, con los ordi-
nales 1, 2 y 8, cuya naturaleza permite la continuidad por períodos superiores a
un año, por un mismo beneficiario, la cuota de tarifa será prorrateable por semes-
tres naturales, tanto en los supuestos de inicio de la ocupación como en los casos
de cese, produciéndose el devengo el primer día de cada semestre natural; sin
perjuicio de la cobranza anual, para períodos posteriores al de alta, que se reco-
ge en el artículo 6º de la presente Ordenanza.

Para los restantes supuestos enumerados en el citado artículo 2º, las cuotas
no serán fraccionables por períodos inferiores a los establecidos en cada tarifa y
los sujetos pasivos vendrán obligados a comunicar expresamente la fecha de
cese del aprovechamiento, que será comprobada por la Administración Municipal.
No se otorgará efecto retroactivo a las declaraciones de baja formuladas cuando
hayan transcurrido dos meses desde la fecha pretendida de cese del aprovecha-
miento, salvo que los interesados puedan acreditar fehacientemente aquella
fecha.

Artículo 5º

Las tarifas a aplicar serán, para cada uno de los supuestos de sujeción reco-
gidos en al artículo 2º anterior, las siguientes:

1. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Por cada m2 o fracción, al año:

1ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos............................................ 40,00 €
– Venta de helados................................................................... 82,85 €

– Venta de churros.................................................................... 90,20 €
– Venta de cupones.................................................................. 39,80 €

2ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos............................................ 20,60 €
– Venta de helados................................................................... 43,70 €
– Venta de churros.................................................................... 47,65 €
– Venta de cupones.................................................................. 20,75 €

3ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos............................................ 6,10 €
– Venta de helados................................................................... 3,20 €
– Venta de churros.................................................................... 14,35 €
– Venta de cupones.................................................................. 6,10 €

2. ENTRADAS DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE ESPACIOS.

Se modifican las tarifas o textos en los términos y en los apartados que se
recogen seguidamente:

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

1ª Categoría

– Hasta 2 vehículos .................................................................. 229,57 €
– De  3 a 10 vehículos ............................................................. 317,23 €
– De 11 a 30 vehículos............................................................. 445,22 €
– De 31 a 60 vehículos............................................................. 619,53 €
– De 61 a 100 vehículos........................................................... 848,45 €
– Más de 100 vehículos ........................................................... 1.167,74 €
– Garajes Públicos ................................................................... 583,20 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................... 354,36 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ........................ 533,28 €
– Talleres de Reparación.......................................................... 354,36 €

2ª Categoría

– Hasta 2 vehículos .................................................................. 107,86 €
– De  3 a 10 vehículos ............................................................. 178,85 €
– De 11 a 30 vehículos............................................................. 244,05 €
– De 31 a 60 vehículos............................................................. 329,90 €
– De 61 a 100 vehículos........................................................... 477,50 €
– Más de 100 vehículos ........................................................... 759,89 €
– Garajes Públicos ................................................................... 329,24 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos. .......................... 204,32 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos. ....................... 343,43 €
– Talleres de Reparación.......................................................... 204,32 €

3ª Categoría

– Hasta 2 vehículos .................................................................. 47,78 €
– De 3 a 10 vehículos............................................................... 97,67 €
– De 11 a 30 vehículos............................................................. 154,98 €
– De 31 a 60 vehículos............................................................. 184,70 €
– De 61 a 100 vehículos........................................................... 299,39 €
– Más de 100 vehículos ........................................................... 412,61 €
– Garajes Públicos ................................................................... 184,04 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ........................... 92,05 €
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– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ........................ 174,12 €
– Talleres de Reparación.......................................................... 92,05 €

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

– Calle de 1ª categoría 21,50 €/m. lineal, mes o fracción

– Calle de 2ª categoría 12,00 €/m. lineal, mes o fracción

– Calle de 3ª categoría 3,45 €/m. lineal, mes o fracción

5. Reserva de espacio sin acceso de vehículos a que se refiere el artículo 2º
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias para
Reserva de Espacio en la Vía Pública:

– Calle de 1ª categoría 14,00 €/m. lineal, trimestre o fracción

– Calle de 2ª categoría 7,00 €/m. lineal, trimestre o fracción

– Calle de 3ª categoría 3,50 €/m. lineal, trimestre o fracción

Se introduce un nuevo apartado en este epígrafe 5.:

– Reservas de espacios para protección, seguridad u ordenación vial, con
motivo de actos o eventos, por ml. al día: 1,00 €.

.... .....

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

Por metro lineal, año o fracción:

– Calle de 1ª categoría............................................................. 62,00 €.

– Calle de 2ª categoría............................................................. 41,00 €.

– Calle de 3ª categoría............................................................. 20,50 €.

Se introduce un nuevo apartado en este epígrafe 7.:

– Reservas de espacios autorizados por el Ayuntamiento para permitir
maniobras de acceso en entradas de vehículos, por ml. al año:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 30,00 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 15,00 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 8,00 €

3. VELADORES Y SILLAS

Por cada mesa y cuatro sillas, al año: (Se suprime la expresión “temporada
estival”)

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 80,18 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 40,77 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 11,95 €

4. ZANJAS Y CALICATAS.

– Por m2 y día en calles de 1ª categoría ................................. 5,90 €
– Por m2 y día en calles de 2ª categoría ................................. 3,44 €
– Por m2 y día en calles de 3ª categoría ................................. 1,48 €

5. VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTENEDORES

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

1ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 3,88 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 1,75 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 0,35 €

2ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 4,30 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 2,07 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 0,42 €

3ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 4,70 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 2,35 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 0,50 €

4ª Semana y siguientes:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 5,20 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 2,87 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 0,58 €

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

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 103,67 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 77,90 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 63,92 €

C. Por cada contenedor, por quincena o fracción:

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 20,78 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 16,23 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 14,00 €

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

– En calles de 1ª categoría ..................................................... 46,35 €
– En calles de 2ª categoría ..................................................... 29,85 €
– En calles de 3ª categoría ..................................................... 11,60 €

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

– Cada hora o fracción ............................................................ 23,00 €

6. PUESTOS Y BARRACAS.

Tarifas:

– Puestos de venta y casetas, romerías, ferias, venta

ambulante, por m2 y día ....................................................... 3,00 €
Cuota mínima por día............................................................ 6,00 €

– Puestos de venta de productos de temporada, exposiciones,

y muestras, m2 y día ............................................................ 70 €
– Máquinas expendedoras de productos varios y recreativas,

por m2/mes ............................................................................ 26,50 €
– Carruseles, Tiovivos y análogos, por m2 y día ..................... 0,14 €

Percepción mínima, al día ..................................................... 25,00 €
– Puestos en "mercadillos", con licencia anual, al mes .......... 30,00 €
– Circos, Teatros y grandes instalaciones, por m2 y día .......... 0,20 €
– Puestos en "mercadillos" de artesanía, cambio de monedas,

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

8. OCUPACIÓN CON CARTELERAS, ANUNCIOS, Y OTROS

Tarifas:

– Por cada cartel o anuncio instalado en terrenos de dominio

público, por ml. al año o fracción ......................................... 34,33 €
– Por cada columna de reloj o temperatura, al año o fracción 67,30 €
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Se introduce un nuevo apartado, con el siguiente texto:

– Por cada banderola o cartel, colocados esporádicamente,

por m2, a la semana o fracción ............................................ 0,40 €

Se introduce el siguiente párrafo:

En los supuestos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determi-
nado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.

9. OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Se modifican las tarifas del apartado que se indica:

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

a) Por cada metro lineal de cable, tubería o similar, destinado a la con-
ducción de fluidos o a la transmisión de información, de voz, imagen,
textos etc., al año: 1,25 €.

b) Por cada caja de distribución, transformación o registro, al año:
94,70 €.

c) Por cada antena de distribución o recepción de ondas, al año:
631,42 €.

10. CAJEROS AUTOMÁTICOS

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

– En calles de 1ª categoría: 158,00 €
– En calles de 2ª categoría: 140,00 €
– En calles de 3ª categoría: 112,00 €

Artículo 6º, párrafo cuarto:

Se completa el párrafo con el siguiente texto:

... con periodicidad anual, notificándose colectivamente y anunciándose la
cobranza, mediante edictos en el BOP, sin que resulte precisa nueva noti-
ficación administrativa.

3. PRECIOS PÚBLICOS

PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EVENTUALES VARIOS

Se suprime el final del primer párrafo “....en el término municipal de
Palencia”.

Lo preinserto concuerda, en texto íntegro y observaciones aclaratorias, con
el acuerdo de imposición y de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y de
Precios Públicos, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno según se ha indicado y
que entrarán en vigor y serán de aplicación a partir de 1º de enero del 2005. Los
acuerdos aprobados sólo podrán impugnarse en vía jurisdiccional, al amparo de
lo determinado en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Los textos, tipos y tarifas, cuya redacción o cifra no figuran modificados
expresamente en esta publicación, mantendrán la redacción anterior –salvo
errores materiales de transcripción– y continuarán vigentes hasta que el
Ayuntamiento acuerde su modificación o derogación.

Palencia, 22 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta.

4465
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T   O

Por D. Ricardo Bravo Sayas, en representación de
Iberenova Promociones, S. A., se ha solicitado a este
Ayuntamiento, autorización de uso excepcional de suelo 
rústico y licencia ambiental, para la instalación de una 
“Torre meteorológica para la medición de viento”, en parcela
núm. 29 a) del polígono 511 del término municipal de
Astudillo.

Los expedientes, de acuerdo con el artículo 25.2.b) y 99.2
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, artículo 307 del Reglamento y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, respectivamente, se exponen al público durante el
plazo de veinte días, con el fin de que los interesados pue-
dan examinarlos y realizar las alegaciones y reclamaciones
que estimen oportunas.

Astudillo, 22 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Santos González.
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COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día de 28 de octubre 2004, el expediente de:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

Y OBRAS

Artículo 3. Base imponible, cuota y devengo.

1º - El tipo de gravamen será del 2% para todo tipo de
obras que no se exija legalmente proyecto técnico o
memoria.

2º - El tipo de gravamen será del 1,5 % para obras que se
exija legalmente proyecto técnico o memoria.

Disposición final de la Ordenanzas citada anteriormente
quedará redactada de la siguiente forma:

Entrada en vigor

La presente Ordenanza aprobada su modificación,
entrarán en vigor el día 1 de enero de 2005, una vez cumpli-
dos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de
las misma en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permane-
ciendo en vigor hasta derogación o nueva modificación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3, de R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, art. 49.c/, de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo 
municipal.



Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado texto legal, se publica dicho acuerdo, con el texto ínte-
gro de las modificaciones, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.

Cobos de Cerrato,  21 diciembre de 2004. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.
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COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de octubre 2004, el expediente Ordena-
ción-creación y de modificación de las Ordenanzas munici-
pales de tasas que seguidamente se relacionan:

A) Por utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local (art. 20.3 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales):

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MATERIALES Y OBJETOS NO VEHÍCULOS.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Concepto.

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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por ocupación
del suelo con materiales y objetos no vehículos”, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 58 R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, 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.

– Única.

Artículo 4. - Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en  la Tarifa contenida en el apartado
siguiente.

• Por ocupación del suelo con materiales y mercancías
no vehículos: 0,18 €/m2/día.

Artículo 5. - Normas de gestión

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se
liquidarán por cada ocupación efectiva diaria.

Artículo 6. - Obligación de pago

Nace la obligación del pago desde el  mismo momento de
la ocupación efectiva por cualquier persona física o jurídica.

El pago se realizará por ingreso directo en la Depositaría
Municipal en el momento de solicitud de la licencia pre-
ceptiva.

En caso de no solicitud preceptiva, el pago nacerá desde
el momento en que por los servicios municipales se detecte
el hecho imponible, sin perjuicio de las responsabilidades a
que pudiere haber lugar por el incumplimiento de solicitud de
licencia.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

TASA  POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA

APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS
DE CUALQUIER CLASE.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Concepto.

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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y las reservas de vía pública, para 
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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

– Única.

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:

• Entrada de vehículos a través de la aceras/vía
pública en edificios con capacidad para dos plazas:
7,51 € /año.
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• Entrada de vehículos a través de la aceras/vía públi-
ca en edificios con capacidad para más de dos pla-
zas y hasta cinco: 15,03 €/año.

• Entrada de vehículos a través de la aceras/vía públi-
ca en edificios con capacidad para más de cinco pla-
zas: 27,05 €/año.

• Entrada de vehículos a través de la aceras/vía públi-
ca naves comerciales e Industriales: 27,05 €/año.

• Vado Reserva Carga y Descarga y aparcamiento:
30,05 €/año.

Artículo 5. - Normas de gestión

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

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión
de aprovechamiento regulados en esta Ordenanza
deberán solicitar previamente la correspondiente licen-
cia, realizar el depósito previo a que se refiere el artí-
culo siguiente y formular declaración acompañando un
plano detallado del aprovechamiento 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 mismas
a los interesados y se girarán, en su caso, las liquida-
ciones complementarias que procedan, concediéndo-
se las autorizaciones una vez subsanadas las diferen-
cias por los interesados y, en su caso, realizados 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 prorro-
gada 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 pre-
sentación. La no presentación de la baja determinará
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:

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

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya
autorizados y prorrogados, el día primero de cada
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 26.1 de

R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedando
elevado 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 natu-
rales en las oficinas de Recaudación, dentro del año
natural devengado.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

ORDENANZA REGULADORA

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, 0,22 €/año.

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

DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3. - Cuantía

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de la tasa darán las siguientes:

– Industrias y comercios ambulantes: 3,51 €/día.

– Puestos Mercadillo Semanal: 1,44 €/día.

– Puestos en Ferias y Fiestas: 0,25 € m2/día.

TASA  POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO
DE LA VÍA PÚBLICA (Tendidos de tuberías y galerías para las

conducciones de empresas eléctricas, gas, ect... incluidos
postes, cables y palomillas).

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4.3.

3. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

• Por cada poste al semestre: 3.01 €.

• Por cada metro de cable al semestre: 0.18 €.

• Por cada palomilla al semestre: 0.48 €.

• Por cada caja, registro o similar al semestre: 1.50 €.

• Por cada metro de vía pública ocupada por conduc-
ciones al semestre: 3,01 €.

• Por ocupación de terrenos municipales para meren-
deros, a 1,32 euros por m2 con un máximo de 16 m2.
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TASA POR CORTES DE CALLE AL TRÁFICO.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Concepto 

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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales de cortes de calles al tráfico
rodado para beneficios particulares”, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 58 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
en relación con el art. 20.3, del mismo texto.

Artículo 2. - Obligados 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 procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3. - Categorías de las calles o polígonos.

– Única.

Artículo 4. - Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza,
será la fijada en las tarifas siguientes:

• Por cortes de calle al tráfico rodado: 13,22 €/día.

Artículo 5. - Normas de gestión.

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liqui-
darán por cada ocupación efectiva diaria.

Se requerirá previa licencia del Ayuntamiento para el
corte de calle.

Artículo 6. - Obligaciones al pago.

Nace la obligación del pago desde el mismo momento de
la solicitud de la preceptiva licencia al Ayuntamiento.

En el caso de no solicitud de licencia, desde el momento
en que por los Servicios Municipales se detecte el hecho
impositivo, sin perjuicio de las responsabilidades por la no
solicitud de la Licencia.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2004, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

B) Por prestación de servicios o realización de activi-
dades administrativas de competencia local (art.
20-4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales):

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 6. - Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas:

– Concesión de terrenos de dominio público en cemente-
rio a 40 años prorrogables, para sepulturas de
2,50 x 1,20: 180,30 €.

TASA  DE  ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

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 fijada de euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de cada acometida existente a la red de sumi-
nistro de agua, esté en activo o pasivo el suministro de
agua.

A tal efecto se aplicará la siguiente escala:

• Por cada acometida individual existente a la red de
suministro y abastecimiento de agua: 6 €/semestre.

• Por cada autorización de enganche a la red de sane-
amiento de alcantarillado:

– Viviendas: 44,63 €.

– Establecimientos comerciales: 63,76 €.

– Establecimientos fabriles e Industriales: 89,27 €.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO
DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

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:

TARIFAS 1. - SUMINISTRO DE AGUA.

• Uso doméstico mínimo 10 m3/mes (0,20/m3): 2 €.
Semestre: 12 €.

• Exceso uso doméstico: 0,22 €/m3.

• Uso comercial e industrial mínimo: 10m3: 2 €.
Semestre: 12 €.

• Exceso uso comercial e industrial: 0,22 €/m3.

• Cualquier uso del suministro de agua, que carezca
de aparato contador preceptivo, o que disponiendo el
usuario del mismo se encuentre averiado y no haya
dado cuenta al Ayuntamiento o exista impedimento
para su lectura: 30,05 €/semestre.

• Cuota de Servicio: 6 €/semestre.

• Uso temporal sin contador para obras: 19,13 €/mes.

TARIFA 2. - ALTAS-BAJAS, ENGANCHES DE AGUA

• Alta agua vivienda: 120,20 €.

• Alta agua comercio:120,20 €.

• Bajas de toda clase suministro de agua: 61,90 €.
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TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
PREVENTIVA POR ANIMALES EN CONVIVENCIA HUMANA.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Concepto.

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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por la realización de la acti-
vidad administrativa sobre animales de convivencia humana”,
para prevenir las molestias y daños que dichos animales pro-
ducen al vecindario en general, mejorando al propio tiempo
las condiciones de salubridad e higiene de la localidad, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, 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.

Debiendo esta Corporación de extremar las medidas 
de todo tipo, especialmente las higiénico sanitarias, a fin 
de poder hacer efectivo el cumplimiento de las normas 
vigentes en materia de control de animales en convi-
vencia humana, obliga a este Ayuntamiento a establecer y
prestar unos Servicios Higiénico Sanitarios y de prevención
que evite riegos y daños a las personas y bienes de esta
población.

En uso de las facultades que la Ley 5/1997, de 24 de
abril, de Protección de Animales de Compañía, otorga a los
municipios, la presente Ordenanza pretende asimismo r
egular la tenencia de animales de compañía en el término
municipal de Cobos de Cerrato a través del estableci-
miento de un censo de dichos animales, la recogida de 
animales abandonados, dando un importante papel en 
este punto a las Asociaciones de Protección y Defensa de 
los Animales, y la instrucción de expedientes sancionadores
como garantía del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en la Ordenanza, en el marco de lo establecido en
la legislación general del Estado y de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 2. - Competencia.

El Ayuntamiento ejercerá las competencias que se le atri-
buyen en esta materia a través de los órganos y servicios de
la Administración Municipal existentes en la actualidad y se
creará un censo de los perros de compañía y un libro de
registro de animales potencialmente peligrosos.

Artículo 3.

El poseedor de un animal, y subsidiariamente su propie-
tario, es el responsable de su protección y cuidado, así como
del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
Ordenanza.

A tal efecto, deberán mantenerlo en buenas condiciones
higiénico-sanitarias, procurándole instalaciones adecuadas
para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida, dán-
dole la oportunidad de ejercicio físico y atendiéndole de
acuerdo con sus necesidades fisiológicas y etológicas en
función de su especie y raza. Asimismo deberían realizar los
tratamientos sanitarios declarados obligatorios.

Artículo 4.

1. El Ayuntamiento podrá confiscar los animales sobre
los que existan indicios de malos tratos o torturas, pre-
senten síntomas de agresión física o de mala alimen-
tación o se encontraran en instalaciones inadecuadas.

2. También podrá confiscar aquellos animales que mani-
fiesten síntomas de comportamiento agresivo o peli-
groso para las personas o que perturben de forma rei-
terada la tranquilidad y el descanso de los vecinos,
siempre que haya precedido requerimiento para que
cesen las molestias o se evite el peligro y no haya sido
atendido el mismo por la persona responsable de
dicho animal.

3. El Ayuntamiento podrá confiscar animales en caso de
que se les hubiera diagnosticado o presentasen sínto-
mas de enfermedades transmisibles tanto para el hom-
bre como para otros animales, ya sea para someterlos
a un tratamiento curativo o para sacrificarlos si fuera
necesario.

Circulación por la vía pública, y entrada en establecimientos

Artículo 5.

Los animales no podrán acceder libremente a las vías y
espacios públicos o propiedades privadas sin ser conducidos
por sus poseedores o propietarios.

En el caso de los perros, éstos irán conducidos en las
vías y espacios públicos sujetos con cadena, correa o cordón
resistentes.

En todo caso, los perros pertenecientes a razas caninas
potencialmente agresivas, sus cruces de primera generación,
así como los animales que hayan sido objeto de denuncia por
agresión a personas, deberán circular provistos de correa o
cadena de menos de dos metros de longitud, así como de
bozal adecuado para su raza y conducidos por personas
mayores con capacidad física para ejercer control sobre los
mismos.

Artículo 6.

Se prohíbe la estancia de perros en zonas específicas de
juegos  para niños.

Artículo 7.

1. La persona que conduzca un perro queda obligada a
la recogida de excrementos del mismo en las vías y
espacios públicos mediante bolsas higiénicas y a su
depósito en las papeleras, en las bolsas de basura
domiciliaria o en los contenedores municipales situa-
dos en las vías públicas.

Artículo 8.

Se prohibe expresamente la entrada y permanencia de
perros en toda clase de locales o vehículos destinados a la
fabricación, venta, manipulación, almacenamiento o trans-
porte de alimentos.

Artículo 9.

Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos
de todo tipo, como hoteles, pensiones, restaurantes, bares,
cafeterías y similares, podrán prohibir la entrada y perma-
nencia de perros en sus establecimientos mediante un dis-
tintivo visible en la entrada.
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En todo caso, la entrada y permanencia de perros en
establecimientos públicos exigirá que estén identificados
convenientemente y sujetos por correa o cadena.

Artículo 10.

1. Queda expresamente prohibida la entrada de perros
en recintos o locales de espectáculos públicos, depor-
tivos, culturales y en cualquier otros en los que concu-
rran circunstancias que hagan aconsejable su protec-
ción.

2. Igualmente queda prohibida la circulación o perma-
nencia de perros en piscinas de utilización general y
en otros lugares donde habitualmente se bañe el públi-
co.

Artículo 11.

Está prohibido el baño de los animales en las fuentes
ornamentales, estanques de agua y espacios protegidos.

Artículo 12.

El poseedor de un animal, y subsidiariamente del propie-
tario, será responsable de los daños, perjuicios y molestias
que ocasionen a las personas, cosas, vías, espacios públicos
y al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 1.905 del Código Civil.

Identificación y censo

Artículo 13.

1. Todo propietario o poseedor de un perro debe censar-
lo en la Oficina del Censo Canino Municipal inmedia-
tamente después de haber procedido a su identifica-
ción y haber obtenido la cartilla sanitaria pertinente.

2. Si el perro fuese de los considerados potencialmente
peligrosos, o sus cruces de primera generación, la ins-
cripción en la Oficina del Censo Canino debe realizar-
se en todo caso durante los quince primeros días a
partir de la fecha en que hayan obtenido la preceptiva
licencia municipal.

3. Los animales potencialmente peligrosos, o sus cruces
de primera generación, serán registrados además en
el Libro-registro de animales potencialmente peligro-
sos, donde también se incluirá todo animal objeto de
denuncia por agresión o por participación en peleas.

Artículo 14.

1. Para la adquisición de un animal de los considerados
potencialmente peligrosos, será indispensable obtener
previamente una licencia que será otorgada por el
Ayuntamiento una vez verificado el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para
proporcionar los cuidados necesarios al animal.

b) Justificar la necesidad de la tenencia de un perro de
esas características.

c) Suscripción previa de un seguro de responsabilidad
civil que cubra las indemnizaciones a terceros de
hasta 30 millones de pesetas.

d) Certificado de aptitud psicológica.

e) No haber sido condenado por delitos de homicidio,
lesiones, torturas, contra la libertad o contra la 

integridad moral, la libertad sexual y la salud públi-
ca, de asociación con banda armada o de narcotrá-
fico, así como ausencia de sanciones por infraccio-
nes en materia de tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

2. Con carácter genérico, se consideran animales poten-
cialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la
fauna salvaje, siendo utilizados como animales domés-
ticos, o de compañía, con independencia de su agresi-
vidad, pertenecen a especies o razas que tengan
capacidad de causar la muerte o lesiones a las perso-
nas o a otros animales y daños a las cosas.

En todo caso tendrán la consideración de peligrosos
los perros pertenecientes a las siguientes razas o sus
cruces de primera generación: American Staffodshire
Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Pit Bull Terrier, Dogo
Argentino, Rottweiler, Dogo del Tibet, Fila Brasileiro y
Tosa Inu.

Artículo 15.

Los propietarios están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la  cesión, venta, muerte o extravío el animal
en el plazo de cinco días, indicando su identificación.

Si en el momento de adquirir el animal éste ya estuviera
censado por su anterior propietario, el nuevo propietario
deberá comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de un
mes desde su adquisición, del cambio de titularidad del ani-
mal.

Artículo 16.

Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o
cualquier otra que suponga cambio de titular de animales
potencialmente agresivos requerirán el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor.

b) Obtención previa de licencia por parte del comprador.

c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.

d) Inscripción de la transmisión del animal en la Oficina
Municipal del Censo Canino.

Medidas Sanitarias

Artículo 17.

1. El Ayuntamiento podrá ordenar el internamiento o ais-
lamiento de los animales en el caso de que se les diag-
nostique o presenten síntomas de enfermedades
transmisibles tanto para el hombre como para otros
animales, ya sea para someterlos a un tratamiento
curativo o para sacrificarlos si fuera necesario.

2. Igualmente ordenarán el internamiento o aislamiento
de aquellos animales que hubieren atacado al hombre
para su observación, control y adopción, en su caso,
de las medidas previstas en el apartado anterior.

3. Las personas atacadas por un animal darán inmedia-
tamente cuenta de ello a las autoridades sanitarias
competentes.

4. Los propietarios o poseedores de los animales están
obligados a facilitar los datos correspondientes del
animal agresor tanto a la persona agredida o a sus
representantes legales como a la Administración com-
petente.
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Artículo 18.

Todos los perros deberán ser vacunados de rabia y des-
parasitados con la periodicidad que al efecto establezca la
Administración competente.

Animales Abandonados.

Artículo 19.

Quien encontrará un animal abandonado deberá comuni-
carlo, en el plazo de cinco días, al  Ayuntamiento del munici-
pio donde estuviere el animal.

Artículo 20.

Corresponde al Ayuntamiento o en su caso las
Diputaciones, la recogida y mantenimiento de animales
abandonados hasta que sean recuperados y cedidos o sacri-
ficados.

De no disponer de personal e instalaciones adecuados
podrán concertarse la realización del servicio de recogida
con Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales
o, previo informe de la Entidad Local afectada, con Entidades
autorizadas para tal fin por la Consejería de Agricultura y
Ganadería.

Artículo 21. - Obligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas naturales o jurídicas, propietarios
de perros.

Artículo 22. - Cuantía.

La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será
fijada por la aplicación de las siguientes tarifas:

a) Por la Actividad Administrativa de sanidad preventiva,
y de evitación de molestias y daños a la población. Por
cada perro 6,81 €.

b) Por la utilización de los Servicios Municipales de reco-
gida de perros sueltos:

– Por recogida de cada perro suelto en la vía pública
sin el control de su dueño: 15,48 €.

– Por alojamiento y manutención de perro recogido:
6,19 €/día.

Artículo 23. - Normas de gestión.

A efectos de liquidación de esta tasa por los servicios
prestados en el artículo 22.a. de esta Ordenanza, se formará
anualmente por el Ayuntamiento el correspondiente padrón
que corresponderá con el Censo, el cual una vez aprobado
por el Ayuntamiento, 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.
Las bajas producirán la eliminación respectiva del padrón
con efectos a partir del ejercicio siguiente al que hubieran
sido presentadas.

La prestación de servicios en el artículo 22.b. de esta
Ordenanza, devengarán la tasa que será liquidada indivi-
dualmente a los dueños, si fuesen conocidos, de los respec-
tivos animales.

Artículo 24. - Obligación del pago.

1. La obligación del pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio municipal correspondiente.

2. El pago de la Tasa se realizará en los casos previsto
en el artículo 22.a. por años naturales, en los lugares
que se señalen por la administración competente.
Estarán obligados al pago de esta tasa las personas
que figuren como propietarios de los respectivos ani-
males censados oficialmente en el Ayuntamiento, den-
tro del año natural, e independientemente de la fecha
del alta.

Infracciones, sanciones y procedimiento sancionador

Artículo 25.

Será infracción administrativa el incumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos en la
Ley 5/97, de 24 de abril, de Protección de los Animales de
Compañía, en su Reglamento, aprobado por Decreto
134/1999, de 24 de junio, y en esta Ordenanza así como de
las condiciones impuestas en las autorizaciones administra-
tivas otorgadas a su amparo.

Artículo 26.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy gra-
ves tal y como se establece  en la Ley 5/97, de 24 de abril,
de Protección de los Animales de Compañía, en su
Reglamento, aprobado por Decreto 134/1999, de 24 de junio.

Artículo 27.

1. Las infracciones de la presente Ordenanza serán san-
cionadas con multas de 30,05 € a 15.025,30 € de acuerdo
con la siguiente escala:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multas
de 30,05 € a 150,25 €.

b) Las infracciones graves con multa de 150,26 € a
1.502,53 €.

c) Las infracciones muy graves con multas de 1.502,54 €
a 15.025,30 €.

Artículo 28

Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a
lo establecido en el RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora.

Artículo 29.

La incoación e instrucción de los expedientes sanciona-
dores corresponderá al Ayuntamiento, siendo el órgano com-
petente para decretar la incoación de un expediente la
Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue.

Artículo 30.

La imposición de las sanciones por infracciones tipifica-
das en esta Ordenanza como leves corresponderá a la
Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue.

En caso de que la infracción sea grave o muy grave se
elevará la propuesta de sanción a los órganos competentes
de la Administración autonómica.
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Disposición adicional

Lo dispuesto en la presente Ordenanza se entiende sin
perjuicio  de lo establecido en la Ley 5/1997, de 24 de abril,
de Protección de los Animales de Compañía, Decreto
134/1999, de 24 de junio, por que el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley 5/1997, Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos y demás disposiciones
que la desarrollen.

La Disposición final de todas las Ordenanzas citadas
anteriormente quedarán Redactadas de la siguiente forma:

Entrada en vigor:

Todas las Ordenanzas aprobada su imposición así como
las modificaciones de otras Ordenanzas Municipales, inclui-
das en el presente Proyecto entrarán en vigor el día 1 de
enero de 2005, una vez cumplidos todos los trámites legales
y publicado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
derogación o nueva modificación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3, de R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, art. 49.c/, de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo 
municipal.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado texto legal, se publica dicho acuerdo, con el texto ínte-
gro de las modificaciones, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.

Cobos de Cerrato,  21 diciembre de 2004. - El Alcalde,
Vicente Citores González.

4449

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar con
carácter provisional: “El Reglamento Municipal del Servicio
de Abastecimiento de Agua Potable de Cobos de Cerrato”,
acuerdo que se eleva a definitivo al no existir reclamaciones;
trascribiéndose a continuación dicho reglamento en virtud de
los preceptos recogidos en los artículos 70-2 y 65-2 de la Ley
7/85 LRBRL.

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

DE COBOS DE CERRATO

CAPÍTULO I:

OBJETO Y SUJETOS

ARTÍCULO 1. - OBJETO.

Es objeto del presente Reglamento la regulación del ser-
vicio domiciliario de agua potable, en el ámbito del término
municipal de Cobos de Cerrato tanto en sus aspectos 

técnicos, como comerciales de relación con los usuarios o
clientes del servicio.

ARTÍCULO 2. - TITULAR DEL SERVICIO Y ENTIDAD PRESTADORA.

El Ayuntamiento es el titular del servicio, como responsa-
ble de su prestación, y es el propietario de la infraestructura
afecta al mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá prestar
el servicio, directa o indirectamente, conforme a cualquiera
de las formas previstas en la Ley, sin que ello afecte a la titu-
laridad o a la propiedad de la infraestructura del servicio.

La persona física o jurídica que, en cualquiera de las for-
mas antes indicadas, preste efectivamente el servicio, se
denominará prestador del servicio a efectos de este
Reglamento.

Si el Ayuntamiento cambiara la persona del prestador del
servicio, la nueva persona se subrogará en todos los dere-
chos y obligaciones de los contratos existentes con los clien-
tes del servicio.

ARTÍCULO 3. - CLIENTE O USUARIO DEL SERVICIO.

Es cliente del servicio toda persona física o jurídica que
tiene contrato de servicio o suministro con el prestador del
servicio. Se presume que existe contrato de servicio, cuando
el prestador está dando el servicio, y el cliente está pagando
por él, el precio legalmente estipulado, salvo que el servicio
se esté recibiendo, y así esté tipificado en este Reglamento,
de forma fraudulenta.

CAPÍTULO II:

CONTRATO DE SERVICIO

ARTÍCULO 4. - DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO
DE AGUA POTABLE.

El contrato de servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable es el que regula las relaciones entre el presta-
dor del servicio y el cliente. Este contrato se regirá por lo
establecido en este Reglamento y, en lo no establecido por
él, por la legislación civil y mercantil. No será de aplicación la
legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas,
conforme establece el artículo 3 b) del TRLCAP, Real Decreto
2/2000, de 16 de junio.

ARTÍCULO 5. - OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del contrato de servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, la disposición permanente, y en
su caso el consumo, de un volumen de agua potable que el
suministrador o prestador del servicio provee al cliente, a
través de una acometida que conecta la red pública de abas-
tecimiento con la instalación interior del domicilio del cliente,
y como contraprestación el pago, por parte del cliente al pres-
tador,  del precio del servicio, determinado por la aplicación
de las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento, con la periodi-
cidad que se establezca en el contrato, en este Reglamento
o Ordenanza Fiscal correspondiente.

El contrato podrá contener, de manera accesoria, otra
serie de servicios complementarios que establezca este
Reglamento, o que libremente pacten las partes.

ARTÍCULO 6. - FORMA DEL CONTRATO.

El contrato de servicio podrá formalizarse por escrito o
verbalmente, pudiendo utilizar las partes cualquier medio de
comunicación como teléfono, fax, internet, etc, para el 
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acuerdo de sus voluntades. No obstante, cualquiera de las
partes puede exigir a la otra que se formalice por escrito. En
todo caso, la entidad prestadora pondrá a disposición del
nuevo cliente en las oficinas del servicio una copia de este
Reglamento.

ARTÍCULO 7. - DURACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se presumirá realizado por tiempo inde-
finido, salvo que se haya dejado constancia escrita de otra
duración.

CAPÍTULO III:

REQUISITOS PREVIOS: ACOMETIDAS Y CONTADORES

ARTÍCULO 8. - REQUISITOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL SERVICCIO.

Son requisitos previos para poder contratar el servicio, el
disponer de una acometida, como elemento imprescindible
para recibir el servicio, y la instalación del contador de agua,
como elemento de medida del caudal que se recibe, que es
la base para su facturación.

La contratación del servicio supone la aprobación por
el prestador del servicio del cumplimiento de los requisitos
previos.

ARTÍCULO 9. - DE LA ACOMETIDA.

1. DEFINICIÓN:

La acometida es el ramal que une la red pública de agua
con el inmueble que desea abastecer el cliente, y com-
prende desde la conducción general hasta el límite de la
propiedad a la que abastece, o hasta el aparato de medi-
ción si éste se encontrara fuera de la propiedad.

2. CARACTERÍSTICAS:

Las características de la acometida estarán determinadas
en las normas técnicas del servicio que, aprobadas por el
Ayuntamiento, serán de obligatorio cumplimiento.

3. INSTALACIÓN:

La instalación de la acometida y sus accesorios será
única para cada edificio o inmueble a abastecer. La
Conexión o acometida a la Red estará dotada de una
llave de paso, situada en registro practicable para los ser-
vicios municipales.

Las instalaciones de conexión hasta la llave de paso
(incluida) serán instaladas por los usuarios y a su cargo.

Finalizadas las obras de conexión que siempre estarán
supervisadas por los servicios municipales, se repondrá
el pavimento y acerado en el estado primitivo, por cuenta
y cargo del abonado. En todo caso el solicitante o intere-
sado deberá depositar una fianza, que se determinara en
cada momento o se fija en la Ordenanza o en este
Reglamento.

En toda vivienda de nueva construcción o reforma de una
ya existente que lo consideren los Servicios Técnicos
deberá realizarse nueva acometida de agua, con cargo al
promotor de la vivienda.

4. PROPIEDAD:

Las instalaciones de conexión hasta la llave de paso
(incluida) pertenecerán al servicio municipal .

5. MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN:

Las acometidas serán mantenidas y conservadas por el
prestador del servicio, para lo cual las tarifas del servicio
incluyen la cuota fija de mantenimiento de las acometidas
por abonado. La sustitución o reparación de las acometi-
das inutilizadas por razones diferentes a las de su normal
uso corresponderá al prestador del servicio quien factu-
rará al  usuario su importe.

La ampliación de las acometidas y de sus elementos las
realizará con cargo al usuario.

6. AMPLIACIONES Y PROLONGACIONES DE RED:

En las nuevas edificaciones o urbanizaciones, así como
para los cambios de uso de un inmueble servido, el pres-
tador del servicio determinará, previamente a la conce-
sión de la correspondiente licencia por parte del munici-
pio, los casos en los que es necesario prolongar o ampliar
el diámetro de la red pública existente, lo cual se hará por
el promotor del nuevo inmueble y a su cargo. Para garan-
tizar la ejecución de las obras de prolongación o amplia-
ción de la red pública, el prestador del servicio podrá exi-
gir al promotor un aval por el importe presupuestado de
las mismas, como condición previa al contrato de sumi-
nistro de la obra.

ARTÍCULO 10.- DE LOS CONTADORES:

1. DEFINICIÓN:

Se entiende por contador el aparato de medida del volu-
men de agua que se suministra a un cliente, y que sirve
de base para la facturación periódica del servicio.

2. CARACTERÍSTICAS:

Todo suministro se hará por contador homologado y veri-
ficado conforme a la normativa existente, y las caracterís-
ticas del mismo vendrán determinadas en las normas téc-
nicas del servicio aprobadas por el Ayuntamiento, a
propuesta del prestador del servicio.

3. INSTALACIÓN:

Los contadores se instalarán por los usuarios con el visto
bueno de los servicios municipales que procederán al
precintado si reuniere los  condiciones correspondientes
para evitar su manipulación por personas ajenas al servi-
cio, en lugares de fácil acceso para su lectura, compro-
bación y mantenimiento.

Así mismo, el contador se instalará en lugar que permita
medir el consumo de todas las instalaciones hidráulicas
del inmueble. No se instalarán contadores en el interior de
los inmuebles o viviendas, y los existentes se adaptarán
en un plazo de cinco años aproximadamente, a partir de
la entrada en vigor de este Reglamento.

4. CONTADORES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS:

Cada inmueble nuevo tendrá su propio contador, por lo que
no se permitirán los contadores comunitarios o colectivos,
salvo los que sirvan para medir los consumos de instala-
ciones comunes, en cuyo caso existirá un contrato inde-
pendiente con la comunidad de propietarios respectiva.

En el caso que el consumo de los elementos comunes no
se pudieran medir de forma independiente a los consu-
mos individuales (por ejemplo: grupos hidropresores y
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depósitos de almacenamiento), se instalará un contador
general, cuyo consumo facturable será el resultado de la
diferencia del consumo de este contador y la suma de
consumos de todos los contadores individuales depen-
dientes de él.

5. SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN:

La sustitución o reparación de los contadores inutilizados
o averiados por su normal uso, u otras razones: heladas,
será a consta del usuario con el visto bueno del los servi-
cios municipales.

6. VERIFICACIÓN:

El cliente del servicio podrá pedir en cualquier momento
la verificación de su contador, lo cual se hará a su costa
si de la verificación resultara que funciona correctamente.
En caso de funcionamiento incorrecto, el usario deberá
proceder a su sustitución, y, en su caso el prestador, al
abono o devolución de las cantidades facturadas de más,
en los seis meses anteriores a la solicitud de verificación.

La tarifa de verificación se fijará en función del diámetro
del contador y contemplará los gastos de retirada y reins-
talación del contador, así como los costes de verificación
del organismo oficial correspondiente.

CAPÍTULO IV:

INSTALACIONES INTERIORES.

ARTÍCULO 11. - INSTALACIONES INTERIORES.

Las instalaciones interiores a las que abastecerá el pres-
tador del servicio, deberán cumplir con las normas básicas
existentes sobre instalaciones interiores de suministro de
agua potable, y su realización se hará por instalador autori-
zado por el organismo competente de la Junta de Castilla y
León. El prestador del servicio, si bien no es responsable de
las instalaciones interiores de sus clientes, podrá revisarlas
en todo momento para comprobar su adaptación a la norma,
y podrá suspender el suministro en caso de graves incumpli-
mientos de la misma, poniendo el  hecho en conocimiento del
Ayuntamiento.

CAPÍTULO V:

PRECIO, FACTURACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO

ARTÍCULO 12. - PRECIO.

El precio del servicio vendrá determinado por la tarifa que
al efecto tenga aprobada en cada momento el Ayuntamiento
a propuesta del prestador del servicio.

Las tarifas se regirán por el principio de autosuficiencia
financiera y, por tanto, deberán cubrir la totalidad de los cos-
tes del servicio, así como los de las actividades complemen-
tarias que se establecen en el Reglamento. Serán de libre
pacto entre las partes los precios de aquellos servicios com-
plementarios que, por la naturaleza de los mismos, puedan
prestarse en régimen de libre competencia.

Las tarifas se fijarán atendiendo también a criterios de
solidaridad y uso racional del agua.

Las tarifas contendrán los siguientes elementos:

1. CUOTA DE CONEXIÓN:

Es aquella cantidad de dinero que el cliente debe satisfa-
cer al darse de alta en el servicio, o realizar el contrato de
servicio con el prestador, y que comprende los costes de
contratación. Esta tarifa se podrá establecer según el diá-
metro del contador a instalar.

2. CUOTA FIJA:

Es la cantidad de dinero a pagar por la disponibilidad per-
manente del servicio, con independencia que haya o no
consumo por parte del cliente. Su fijación será SEMES-
TRAL, aunque se facture en períodos más amplios de
tiempo.

3. CUOTA DE CONSUMO:

Es la cantidad de dinero que hay que pagar por metro
cúbico consumido. Esta cuota deberá fijarse diferencian-
do tramos o bloques de consumo, de tal manera que el
precio  unitario del metro cúbico sea mayor cuanto mayor
sea el consumo, incentivando así el uso racional de agua.
Los tramos se establecerán para periodos semestrales.

Las tarifas de la cuota fija y de la cuota de consumo,
podrán ser diferentes según el tipo de actividad de la ins-
talación a la que abastecen.

4. CUOTA DE CONSERVACIÓN DE  ACOMETIDAS:

Es la cantidad de dinero que hay que pagar para el man-
tenimiento y conservación de las acometidas

5. CUOTA DE RECONEXIÓN:

Es la cantidad de dinero que ha de pagar el cliente por
reponerle el suministro, una vez se haya procedido al
corte del mismo por el prestador por alguna de las cau-
sas contempladas en este Reglamento. La tarifa de reco-
nexión, se podrá fijar en la ordenanza fiscal correspon-
diente. Será de cuenta del cliente la obra civil necesaria
para proceder al corte y reconexión del servicio, por la
situación de sus instalaciones, requieran obras en pavi-
mentos o aceras, previo ingreso de la correspondiente
fianza.

6. GASTOS DE VERIFICACIÓN DEL CONTADOR:

Es la cantidad de dinero que ha de pagar el cliente por lle-
var a cabo la verificación del contador en el caso que el
resultado de la misma sea el funcionamiento correcto del
aparato de medida. La tarifa será los gastos de retirada y
reinstalación del contador, así como los costes de verifi-
cación del organismo oficial correspondiente.

ARTÍCULO 13. - DE LA LECTURA Y FACTURACIÓN:

1. PERIODICIDAD:

El prestador del servicio facturará y leerá los contadores
con una periodicidad máxima semestral y mínima men-
sual.

2. INTERVALO ENTRE LECTURAS:

La lectura del contador servirá de base a la facturación, y
el intervalo entre lecturas deberá ser igual al número días
del período de facturación con un margen, en más o en
menos, del 10% de esos días.
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3. IDENTIFICACIÓN DEL LECTOR:

El personal de lecturas del prestador del servicio irá iden-
tificado mediante una acreditación, con fotografía, en la
que conste el nombre del prestador y el del lector. Los lec-
tores deberán enseñar esta acreditación a todas aquellas
personas que, relacionadas con el servicio que están
prestando, se lo requieran.

4. ESTIMACIÓN DE CONSUMO:

Si al hacer la lectura del contador estuviera parado o ave-
riado, se liquidará a razón de la media de la lectura de los
cuatro semestres anteriores o semestres existentes refe-
rentes al mismo período, salvo disposición distinta esta-
blecida en la ordenanza fiscal correspondiente.

El titular o usuario queda obligado a proporcionar al 
concesionario la lectura en caso de no poder leerse el
contador.

Si se tratara de nuevos suministros, sin historial de con-
sumos, se procederá por el prestador a facturar la media
de consumo de ese período de los demás clientes que se
encuentren en la misma zona de lectura.

5. TARJETA DE LECTURA:

En aquellos casos que el contador se encuentre en el
interior de un inmueble y este se encuentre cerrado, el
lector dejará constancia de su visita mediante una tarjeta
en la que hará constar la fecha, el número de contrato o
póliza del cliente, nombre y apellidos, y una leyenda en la
que le comunique al cliente la posibilidad de realizar por
él mismo la lectura, y enviarla o comunicarla a la entidad
prestadora. Si el cliente no comunicara la lectura se le
podrá facturar por estimación conforme se establece en el
artículo anterior.

6. EXCESOS DE CONSUMO:

El prestador del servicio está obligado a comprobar aque-
llos consumos de clientes que superen en más del doble
su consumo habitual, entendiendo este como la media de
los últimos tres períodos de facturación, y deberá comu-
nicar al cliente que su consumo ha aumentado por enci-
ma de la media de los últimos períodos con el fin de que
adopte las medidas que crea pertinentes para corregir
cualquier fuga  que pudiera tener. Quedan excluidos de
este artículo los consumos estacionales.

7. COMUNICACIÓN DE LA FACTURA:

La facturación será comunicada al cliente por el Servicio
de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de
Palencia en los plazos que se establezcan.

8. REQUISITOS DE LA FACTURA:

La factura contendrá las siguientes indicaciones, como
mínimo:

1. Identificación del cliente.

2. Fecha de la factura.

3. Período de la facturación.

4. Fecha de la última lectura.

5. Metros del contador de la última lectura .

6. Importe de la cuota de servicio.

7. Metros cúbicos consumidos en cada tramo tarifario.

8. Importe unitario del metro cúbico en cada tramo de
consumo.

9. Total por cada tramo de consumo y total global de la
cuota de consumo.

10. IVA correspondiente a cada uno de los conceptos.

11. Importe total de la factura.

12. Lugares y formas de pago. Se establecerá por los ser-
vicios de recaudación de la Ecma. Diputación
Provincial de Palencia, en las fechas que fijen sus
edictos de cobranza.

ARTÍCULO 14. - DEL PAGO.

1. LUGAR DE PAGO:

Los lugares de pago del servicio serán establecidos por
el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia.

2. PLAZO DE PAGO:

El plazo de pago de las facturas por parte del cliente será
la que se establezca el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia.

Transcurrido este plazo en periodo voluntario será dicho
Servicio de Recaudación la que proceda en vía ejecutiva
para el cobro correspondiente.

Además, el prestador podrá emplear para el cobro del
servicio las acciones legales a su alcance, y la suspen-
sión del servicio, previo aviso al deudor al menos con diez
días le antelación.

3. DOMICILIACIÓN BANCARIA:

Los clientes del servicio podrán domiciliar sus pagos en
sus cuentas bancarias, lo cual no exime al prestador de
su obligación de comunicarles las facturas, todo ello en
conexión con las condiciones que se fijen por el Servicio
de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de
Palencia. Además, en los casos de domiciliación banca-
ria, el prestador deberá devolver el dinero cobrado por
este medio al cliente que así lo requiera por error de fac-
turación.

CAPÍTULO VI:

RECLAMACIONES

ARTÍCULO 15. - DE LAS RECLAMACIONES:

1. PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN:

El cliente podrá presentar reclamaciones al prestador, de
forma verbal o escrita, directamente en las oficinas, por
teléfono, fax, internet o por cualquier otro medio que esti-
me, siempre teniendo presente el acuerdo de delegación
existente por el Ayuntamiento en el Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia.

2. SUSPENSIÓN DEL COBRO:

Desde la presentación de la reclamación por parte del
cliente, y hasta que ésta no se resuelva por el prestador,
éste dejará en suspenso los procedimientos de cobro de
los recibos impagados reclamados. Resuelta la reclama-
ción o reclamaciones, no se aceptarán sucesivas 
reclamaciones sobre los mismos recibos y por los 
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mismos conceptos. Si éstas se presentaran, no impedirán
que el procedimiento de suspensión del servicio siga ade-
lante por parte del prestador, salvo que exista un proce-
dimiento arbitral en curso para su resolución.

3. OTRAS INSTANCIAS:

No obstante el cliente podrá reclamar ante el Ayunta-
miento cualquier incumplimiento por parte del prestador
del servicio de lo establecido en este Reglamento, sin
perjuicio de la vía arbitral o del ejercicio de las acciones
judiciales correspondientes contra el prestador.

CAPÍTULO VII:

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y RESOLUCIÓN
DEL CONTRATO

ARTÍCULO 16. - SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO:

1. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO:

El prestador del servicio podrá suspender el suministro al
cliente, si éste no se encuentra al corriente en alguna de
sus obligaciones de pago. Para ello, el prestador deberá
comunicar al cliente su intención de proceder al corte del
suministro, con una anticipación mínima de diez días, en
la que se le indique el día previsto para llevarlo a efecto.
El prestador no podrá llevar a cabo el corte si el impago
es de recibos por los que el cliente ha presentado alguna
reclamación y ésta se encuentra sin resolver por parte del
prestador, conforme lo establecido en el artículo anterior.

2. REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO:

Producido la suspensión por impago, el prestador deberá
reponer el suministro si el cliente cumple las obligaciones
por las que el corte se originó, y paga los gastos produci-
dos por el corte y la reposición, conforme las tarifas apro-
badas para ello. Cumplidas estas condiciones por el clien-
te, el prestador deberá reponer el suministro en un plazo
de veinticuatro horas.

ARTÍCULO 17. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

El prestador del servicio podrá dar por resuelto el contra-
to de suministro con el cliente, y proceder al corte del servi-
cio y a reclamar al cliente lo debido y los daños y perjuicios
ocasionados, en su caso, en los siguientes supuestos:

1. Por impago de más de dos facturaciones consecutivas,
o por impago del cincuenta por ciento o más de las fac-
turaciones en un periodo de tres años.

2. Por cualquier actuación del cliente que esté tipificada
como fraude en este reglamento.

3. Por la existencia de fugas interiores continuas, sin que
el cliente haya procedido a repararlas, después de
haber sido requerido por el prestador, al menos en dos
ocasiones.

4. Por suministrar agua a terceros, sin consentimiento del
prestador.

5. Por tener unida en su instalación interior, el agua sumi-
nistrada por el prestador procedente de la red pública,
con aguas de otras procedencias.

6. Por no tener conexión con el alcantarillado municipal,
en los casos que el reglamento u ordenanza de
Alcantarillado así lo establezca.

7. Por haber sido declarado el inmueble al que se abas-
tece en estado de ruina.

8. Por derrumbe o derribo, total o parcial, de la edificación
a la que se abastece.

9. Por no poder efectuar la lectura del contador durante
más de cuatro periodos consecutivos, o no permitir la
revisión de la instalación interior por parte del presta-
dor, después de haber sido requerido por éste, al
menos en dos ocasiones.

10. Por conectar equipos a las redes generales, o a las
acometidas, sin consentimiento del prestador.

11. Por realizar modificaciones en las acometidas, sin pre-
via autorización del prestador.

El cliente, por su parte, podrá reclamar al Ayuntamiento la
resolución del contrato de éste con el prestador del servicio,
por incumplimiento grave de alguna de sus obligaciones
establecidas en este reglamento, lo cual deberá ser compro-
bado por el Ayuntamiento y contestado al cliente en un plazo
treinta días.

CAPÍTULO VIII:

DEL FRAUDE

ARTÍCULO 18. - DEL FRAUDE:

A efectos de este reglamento, se tipifican como fraudu-
lentas las siguientes actuaciones por parte de los usuarios o
clientes del servicio:

1. Realizar o poseer conexiones a la red pública o a las
acometidas de los clientes, sin previa autorización del
prestador del servicio.

2. Dar al suministro de agua un uso diferente al solicita-
do o contratado, sin previa autorización del prestador
del servicio.

3. Manipular, dañar o retirar el contador, sus conexiones
o cualquiera de sus precintos.

4. Efectuar, sin autorización del prestador, una recone-
xión del servicio cuando éste se encuentre suspendido
o cortado.

En estos supuestos, el prestador deberá proceder al
corte inmediato del suministro, y a la resolución del
contrato conforme el artículo 17, y podrá reclamar,
además de la reparación del daño ocasionado, la can-
tidad de dinero resultante aplicar al volumen de agua
defraudado, las tarifas vigentes en el momento de
detectar el fraude. El cálculo del volumen de agua
defraudado, en los supuestos 1, 3 y 4 se hará confor-
me al caudal nominal de la acometida, durante cinco
horas al día, y tres años de uso, salvo que el defrau-
dador demuestre que la utilización fue inferior. Este
cálculo, para el caso de empresas, se hará teniendo en
cuenta las horas diarias de funcionamiento de las mis-
mas. Todos los metros cúbicos se facturarán al precio
del tramo de mayor consumo.

En el caso 2, si el distinto uso supone una tarifa dife-
rente, el prestador podrá reclamar el volumen de agua
consumida durante los últimos tres años, salvo que el
cliente pruebe que estuvo en esta situación un plazo
menor, por la diferencia de precio, que la tarifa vigente
al tiempo de detectarse el fraude establezca, entre el
uso para el que fue autorizado y el uso dado con pos-
terioridad.

36 Lunes, 27 de diciembre de 2004 – Núm. 155 B.O.P. de Palencia



Las acciones aquí previstas, se podrán adoptar sin
perjuicio de la responsabilidad penal que puedan 
tener los autores de los hechos tipificados en este 
artículo.

CAPÍTULO IX:

CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICCIO, Y GARANTÍAS DEL
SUMINISTRADOR

ARTÍCULO 19. - CALIDAD Y CONTINUIDAD:

1. CALIDAD DEL SERVICIO:

El prestador del servicio se obliga a entregar el agua al
cliente en las condiciones de calidad establecidas en la
normativa vigente en cada momento sobre calidad del
agua para el consumo humano.

2. CONTINUIDAD DEL SERVICIO:

Así mismo el prestador del servicio se obliga a suminis-
trar el agua con continuidad, de tal forma que el cliente
tenga disponibilidad permanente del servicio, el cual sólo
puede ser interrumpido por el prestador, además de los
supuestos contemplados en los artículos 16, 17 y 18, en
caso de actuaciones sobre las redes de suministro, bien
por obras programadas, o por averías en las mismas.
Igualmente podrá ser interrumpido el suministro por cau-
sas de fuerza mayor, como insuficiencia de la fuente de
suministro en épocas de sequía, contaminación del agua
que impida su potabilización, etc. En el caso de obras
programadas en las redes de suministro, éstas deben de
anunciarse a los clientes, con un mínimo de doce horas
de antelación, bien mediante carta individual, carteles en
la zona de los edificios afectados, o a través de anuncio
en prensa, haciendo constar el día y la hora prevista para
la interrupción, la duración estimada de la misma y los
sectores de la población afectada.

ARTÍCULO 20. - GARANTÍAS DEL "PRESTADOR DE SERVICIO":

1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El prestador del servicio deberá tener una póliza de segu-
ro que cubra su posible responsabilidad civil frente a los
clientes del servicio y a terceros.

2. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD:

Por otra parte, en caso de gestión indirecta del servicio, el
prestador deberá obtener, de un organismo acreditado, la
certificación de la calidad conforme a la norma ISO 9000,
que comprenda sus actividades de producción, distribu-
ción, sistema de facturación y de atención al cliente en
este municipio.

3. SISTEMA ARBITRAL:

El cliente podrá pactar con el prestador contractualmen-
te, el sometimiento al sistema arbitral de consumo en
caso de desacuerdo en la resolución de las reclamacio-
nes que afecten al servicio. Este pacto no será necesario
si el prestador se somete de forma voluntaria y general al
sistema arbitral, mediante oferta pública de sometimiento
ante la Junta Arbitral correspondiente.

CAPÍTULO X:

FIANZAS Y CONTRATOS TEMPORALES

ARTÍCULO 21. - FIANZAS Y CONTRATOS TEMPORALES:

CONTRATOS PARA OBRA:

El prestador del servicio podrá exigir fianza en la realiza-
ción de contratos temporales de obra, por el importe de
los presupuestos aprobados por el promotor de la cons-
trucción, para garantizar la ejecución de las acometidas
definitivas, las posibles ampliaciones o prolongaciones de
red a las que se haya comprometido. Dicha fianza, que
podrá constituirse mediante aval bancario, será devuelta
una vez se haya procedido a la baja del contrato tempo-
ral y se haya comprobado por el prestador la correcta eje-
cución de las obras comprometidas y la liquidación de los
consumos que se hubieran producido.

OTROS CONTRATOS TEMPORALES:

Así mismo, el prestador podrá exigir fianza al cliente que
solicite un suministro temporal para feria, mercado oca-
sional etc, comprendiendo el importe de la fianza tanto la
estimación del consumo que se pueda producir, como el
valor de los contadores portátiles y otras instalaciones
provisionales que se requieran. Al finalizar el periodo con-
tratado, el cliente deberá devolver las instalaciones provi-
sionales en perfecto estado, y liquidar los consumos que
hubiera tenido para proceder a la devolución de la fianza.

APLICACIÓN DE LA FIANZA:

El prestador podrá cortar el suministro una vez hubiere
vencido el plazo para el cual se pactó el servicio, y dar
cumplimiento con la fianza a las obligaciones pendientes
del cliente.

CAPÍTULO XI:

CONSUMOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 22. - CONSUMOS MUNICIPALES:

El servicio de agua potable a los edificios e instalaciones
municipales y a los centros o servicios dependientes del
Ayuntamiento, gozará de una exención total en el pago de
dicho abastecimiento.

El Ayuntamiento se compromete a autorizar la instalación
de contadores en todos y cada uno de los puntos de sumi-
nistro que le afecten, calculándose por los servicios técnicos
del Ayuntamiento y los del prestador del servicio los consu-
mos municipales donde, por las características de dichos
puntos, no se pueda instalar contador o no resulte conve-
niente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Por Resolución de la Alcaldía se determinará el modelo
de póliza-contrato de suministro de agua.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Se concede un plazo de tres meses a contar del día
siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento
para que todos aquellos usuarios que dispongan de
tomas de agua fraudulentas legalicen las misma, median-
te la correspondiente declaración de alta.
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DISPOSICIÓN FINAL.

El Presente Reglamento que fue aprobado por el pleno
de la Corporación en Sesión celebrada  el día 29 de octu-
bre de 2004, entrará en vigor en el plazo de quince días
desde su publicación integra en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Contra este Reglamento y su aprobación podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León en el plazo de dos
meses, desde la fecha de publicación del presente edicto.

Cobos de Cerrato, 21 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

4450

——————

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN - VILLADA
—————

– Villada – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Estado de Gastos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y serv... 121.968,11

Total Presupuesto de Gastos ............ 121.968,11

Estado de Ingresos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos. ..................... 150,25

4 Trasferencias corrientes .................... 105.008,84

5 Ingresos patrimoniales ...................... 30.000,00

Total Presupuesto de Ingresos.......... 135.199,45

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Sahagún, 17 de noviembre de 2004. - El Presidente, José
Manuel Lora García.

4423

––––––––––

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 1/04, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación importe €

611.04 “Pavimentación, saneamiento 
C/ Tejar y Ronda” ........................... 34.000

625 Adquisición equipo sonido ............. 1.600

Total .............................................. 35.600

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

Concepto Explicación Importe €

755.01 Transf. de la Comunidad Autónoma 23.800

870 Remanente líquido de Tesorería.... 11.800

Total .............................................. 35.600

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, 17 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4416

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el 18 de noviembre de 2004, el expediente para la
declaración de vía pública sobrante de una franja de terreno
de la vía pública, de una superficie aproximada de 20 m2

anexa a las traseras de las fincas urbanas con acceso por las
calles de la Estación, números 24, 26 y 28, de la localidad de
Villada, para su enajenación por adjudicación directa al colin-
dante de la franja (previa dación de cuenta del mismo a la
Diputación Provincial de Palencia), se somete a información
pública por término de un mes tal y como determina el 
artículo 8 del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, durante
el cual las personas interesadas puedan examinarlo y pre-
sentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villada, 17 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4418

––––––––––

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 
del TRLRHL, se hace público el Presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2004, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 34.712,61
2 Impuestos indirectos ............................... 12.250,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.557,39
4 Transferencias corrientes ........................ 39.695,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.780,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 57.500,00

Total ingresos .......................................... 174.495,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.485,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 64.210,00
3 Gastos financieros .................................. 4.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 15.700,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 3.600,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.500,00

Total gastos ............................................. 174.495,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Nivel Complemento de Destino: 26.
En agrupación con: Valde-Ucieza y San Mamés de
Campos.

PERSONAL LABORAL:

Denominación: Alguacil y Obrero Convenio de
Colaboración.
Número de puestos: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
cualesquiera otros recursos que se estimen procedentes.

Villaherreros, 17 de diciembre de 2004. - El Alcalde, José
Díez Garrido.

4426

——————

V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, 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 .................................. 29.350,00
2 Impuestos indirectos ............................... 7.600,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.750,00
4 Transferencias corrientes ........................ 42.500,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.500,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 41.050,00

Total ingresos .......................................... 158.800,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.402,08
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 47.677,92
4 Transferencias corrientes ........................ 6.600,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 66.250,00
8 Activos financieros .................................. 70,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.800,00

Total gastos ............................................. 158.800,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Número de puestos: Uno. Habilitación Nacional.
Nivel: 25.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Operario Servicios
Múltiples.

Número de puestos: Uno. A tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villamoronta, 20 de diciembre de 2004. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

4453

——————

V I L L A S A R R A C I N O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 
del TRLRHL, se hace público el Presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2004, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 28.797,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.920,18
4 Transferencias corrientes ........................ 42.695,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.295,72

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 44.950,00

Total ingresos .......................................... 159.657,90

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 38.814,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 50.545,00
3 Gastos financieros .................................. 2.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 16.200,00

Total gastos ............................................. 148.759,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Nivel Complemento de Destino: 26.
En agrupación con: Valde-Ucieza, Villaherreros y San
Mamés de Campos.

PERSONAL LABORAL:

Denominación: Alguacil y Obrero Convenio de
Colaboración.
Número de puestos: Tres.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día al de la publicación de este
edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse cualesquie-
ra otros recursos que se estimen procedentes.

Villasarracino, 20 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

4428

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE HELECHA DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal, se ha incoado expediente para la
enajenación mediante pública subasta del inmueble urbano
conocido como “Casa de los Pastores”, sito en Helecha de
Valdivia y que consta de dos plantas, con una superficie total
construida de 196 metros cuadrados.

Se expone al público por plazo de quince días, contados
desde el siguiente al de inserción del anuncio correspon-
diente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al objeto de que
pueda ser examinado en la Secretaría de la Junta Vecinal y
en su caso, formular alegaciones.

Helecha de Valdivia, 13 de diciembre de 2004.- 
El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.

4371

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 18 de diciembre de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición 
pública, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuer-
do expreso.

Villarrabé, 20 de diciembre de 2004. - El Presidente,
Jesús Mª Delgado Sánchez.

4415

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal, el expe-
diente de modificación de la siguiente Tasa:

– Suministro de agua.

Se modifica el artículo 3.2 de la Ordenanza Fiscal que-
dando redactado de la siguiente forma:

Art. 3.2. - Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

– Uso doméstico e industrial cada m3 a 0,30 €.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra la
misma durante el plazo de exposición pública, el acuerdo se
eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.3 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del
citado Real Decreto Ley, se publica dicho acuerdo y las varia-
ciones de su texto para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Villarrabé, 20 de diciembre de 2004. - El Presidente,
Jesús Mª Delgado Sánchez.
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