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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34003158205 ELECMON, S.L.            CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010383348 0104 0104     5.662,04  

0111 10  34100190857 ALOJAMIENTOS OCIO CON EN AV DE CERVERA 7      34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010425885 0204 0204    3.749,21  

0111 10  34100190857 ALOJAMIENTOS OCIO CON EN AV DE CERVERA 7      34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010552995 0304 0304    3.526,55  

0111 10  34100379605 ANPETRAN, S.L.           PG POLIGONO INDUSTRI 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010661921 1103 1203    1.238,07  

0111 10  34100552383 MONTAJES ELECTRICOS ALCU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA 03 34 2004 010392341 0104 0104    177,24  

0111 10  34100586739 CARROCERIAS HERMANOS BED PG INDUSTRIAL 74     34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010432858 0204 0204    1.449,10  

0111 10  34100586739 CARROCERIAS HERMANOS BED PG INDUSTRIAL 74     34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010557847 0304 0304     1.449,10  

0111 10  34100773665 PALENCIA LACTEOS S.L.    PG INDUSTRIAL 54     34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010542083 1103 1103     490,04  

0111 10  34100861470 PROMOCIONES E INVERSIONE CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010438720 0204 0204      1.362,32  

0111 10  34100861470 PROMOCIONES E INVERSIONE CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010561887 0304 0304      1.474,37  

0111 10  34100941292 SECO FERNANDEZ JULIO CES CL VIRGEN DE LA ESPE 34002 PALENCIA 02 34 2004 010646965 0702 0702     41,16  

0111 10  34101132262 MERLUZA CASTILLA, S.L.   CL MAYOR 13          34340 VILLADA 03 34 2004 010405677 0104 0104      826,54  

0111 10  34101132262 MERLUZA CASTILLA, S.L.   CL MAYOR 13          34340 VILLADA 03 34 2004 010447410 0204 0204      826,54  

0111 10  34101132262 MERLUZA CASTILLA, S.L.   CL MAYOR 13          34340 VILLADA 03 34 2004 010571688 0304 0304    816,08  

0111 10  34101156312 CAMPOS FERRAZ JOAQUIN    CT BURGOS KM. 8 PENS 34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010572803 0304 0304     668,88  

0111 10  34101224515 DE SANTIAGO ROMERO JUAN  UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010453268 0204 0204    549,91  

0111 10  34101224515 DE SANTIAGO ROMERO JUAN  UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010576439 0304 0304     1.324,07

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 090040446577 GONZALEZ MOZAS PABLO ROS AV  SIMON NIETO 13   34005 PALENCIA 02 34 2004 013378325 0204 0204    303,90  

0521 07 090040446577 GONZALEZ MOZAS PABLO ROS AV  SIMON NIETO 13  34005 PALENCIA 02 34 2004 013378426 0304 0304    303,90  

0521 07 090040446577 GONZALEZ MOZAS PABLO ROS AV  SIMON NIETO 13   34005 PALENCIA 02 34 2004 013378527 0404 0404   303,90  

0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 013379638 0204 0204  270,13  

0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 013379739 0404 0404   270,13  

0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 013379840 0304 0304   270,13  

Administración General del Estado
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 240043881565 LOPEZ NOZAL TOMAS        AV SIMON NIETO 17    34005 PALENCIA 02 34 2004 013381153 0304 0304     303,90  

0521 07 280224344927 HEREDERO MUÑOZ JESUS     CL 1ª TRAVESIA DE LA 34100 SALDAÑA 02 34 2004 013385092 0204 0204     303,90  

0521 07 280224344927 HEREDERO MUÑOZ JESUS     CL 1ª TRAVESIA DE LA 34100 SALDAÑA 02 34 2004 013385193 0304 0304      303,90  

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO   CL ANTONIO ORTEGA 3  34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 013386510 0404 0404       270,24  

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO   CL ANTONIO ORTEGA 3  34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 013386611 0204 0204     270,24  

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO   CL ANTONIO ORTEGA 3  34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 013386712 0304 0304     270,24  

0521 07 280448812425 ABOUFARIS --- MOHAMED    CL CONDE GARAY 34100 SALDAÑA 02 34 2004 013388732 0204 0204    303,90  

0521 07 280448812425 ABOUFARIS --- MOHAMED    CL CONDE GARAY 34100 SALDAÑA 02 34 2004 013388833 0404 0404   303,90  

0521 07 280448812425 ABOUFARIS --- MOHAMED    CL CONDE GARAY 34100 SALDAÑA 02 34 2004 013388934 0304 0304  303,90  

0521 07 280460698864 PRIETO BURON JORGE JESUS CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 03 34 2004 013389136 0404 0404  270,13  

0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  02 34 2004 013391560 0404 0404   303,90  

0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  02 34 2004 013391661 0204 0204      303,90  

0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  02 34 2004 013391762 0304 0304       303,90  

0521 07 330108401324 TEJO GONZALEZ NIEVES     CL GIL DE FUENTES 4  34005 PALENCIA 02 34 2004 013392065 0404 0404       303,90  

0521 07 330108401324 TEJO GONZALEZ NIEVES     CL GIL DE FUENTES 4  34005 PALENCIA 02 34 2004 013392166 0204 0204      303,90  

0521 07 330108401324 TEJO GONZALEZ NIEVES     CL GIL DE FUENTES 4  34005 PALENCIA 02 34 2004 013392267 0304 0304      303,90  

0521 07 340009346418 MARTIN HERRERO VALENTIN  CL LA PIEDAD 31      34400 HERRERA DE P 02 34 2004 013394691 0204 0204       303,90  

0521 07 340009346418 MARTIN HERRERO VALENTIN  CL LA PIEDAD 31      34400 HERRERA DE P 02 34 2004 013394792 0304 0304       303,90  

0521 07 340009346418 MARTIN HERRERO VALENTIN  CL LA PIEDAD 31      34400 HERRERA DE P 02 34 2004 013394893 0404 0404      303,90  

0521 07 340009420782 PALACIOS FERNANDEZ LEAND CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA 02 34 2004 013395200 0204 0204      303,90  

0521 07 340009420782 PALACIOS FERNANDEZ LEAND CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA 02 34 2004 013395301 0304 0304        303,90  

0521 07 340009420782 PALACIOS FERNANDEZ LEAND CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA 02 34 2004 013395402 0404 0404       303,90  

0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA 02 34 2004 013395503 0204 0204         303,90  

0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA 02 34 2004 013395604 0404 0404       303,90  

0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA 02 34 2004 013395705 0304 0304       303,90  

0521 07 340009751491 TRIGUEROS SANCHEZ JOSE L CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 02 34 2004 013396715 0404 0404     270,24  

0521 07 340009751491 TRIGUEROS SANCHEZ JOSE L CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 02 34 2004 013396816 0204 0204       270,24  

0521 07 340009751491 TRIGUEROS SANCHEZ JOSE L CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 02 34 2004 013396917 0304 0304       270,24  

0521 07 340011276617 MONTOYA MEDINA JULIO     CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 02 34 2004 013399240 0204 0204      303,90  

0521 07 340011276617 MONTOYA MEDINA JULIO     CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 02 34 2004 013399341 0304 0304     303,90  

0521 07 340011276617 MONTOYA MEDINA JULIO     CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 02 34 2004 013399442 0404 0404    303,90  

0521 07 340012741418 JUNQUERA MARTIN CARMELO  CL PEDRO FERNANDEZ D 34001 PALENCIA 03 34 2004 013405203 0204 0204    270,13  

0521 07 340012741418 JUNQUERA MARTIN CARMELO  CL PEDRO FERNANDEZ D 34001 PALENCIA 03 34 2004 013405304 0404 0404     270,13  

0521 07 340012741418 JUNQUERA MARTIN CARMELO  CL PEDRO FERNANDEZ D 34001 PALENCIA 03 34 2004 013405405 0304 0304       270,13  

0521 07 340013285123 VILLAFRUELA RODRIGUEZ CA CL GRAL FRANCO 9     34100 SALDAÑA 02 34 2004 013407223 0204 0204      303,90  

0521 07 340013285123 VILLAFRUELA RODRIGUEZ CA CL GRAL FRANCO 9     34100 SALDAÑA 02 34 2004 013407324 0304 0304     303,90  

0521 07 340013285123 VILLAFRUELA RODRIGUEZ CA CL GRAL FRANCO 9     34100 SALDAÑA 02 34 2004 013407425 0404 0404     303,90  

0521 07 340014061022 SARDON GARCIA LUIS ANGEL CL JUAN BRAVO 14     34003 PALENCIA 03 34 2004 013411970 0304 0304    270,13  

0521 07 340014061022 SARDON GARCIA LUIS ANGEL CL JUAN BRAVO 14     34003 PALENCIA 03 34 2004 013412071 0204 0204    270,13  

0521 07 340014504087 FERNANDEZ CAMINA ALBERTO AV CASTILLA 43       34005 PALENCIA 03 34 2004 013415812 0304 0304     270,13  

0521 07 340014504087 FERNANDEZ CAMINA ALBERTO AV CASTILLA 43       34005 PALENCIA 03 34 2004 013415913 0204 0204    270,13  

0521 07 340014742042 GARCIA CALVO ISABEL CL CANAL 20          34200 VENTA DE BA 03 34 2004 013417630 0304 0304     270,13  

0521 07 340014763866 CALVO MARCOS ANTONIO     CL MANAGUA 21        34003 PALENCIA 02 34 2003 011456332 0703 0703     282,99  

0521 07 340014763866 CALVO MARCOS ANTONIO     CL MANAGUA 21        34003 PALENCIA 02 34 2004 013418337 0204 0204    303,90  

0521 07 340014763866 CALVO MARCOS ANTONIO     CL MANAGUA 21        34003 PALENCIA 02 34 2004 013418438 0404 0404     303,90  

0521 07 340014763866 CALVO MARCOS ANTONIO     CL MANAGUA 21        34003 PALENCIA 02 34 2004 013418539 0304 0304     303,90  

0521 07 340014763866 CALVO MARCOS ANTONIO     CL MANAGUA 21        34003 PALENCIA 02 34 2004 013539585 0803 0803     282,99  

0521 07 340014763866 CALVO MARCOS ANTONIO     CL MANAGUA 21        34003 PALENCIA 02 34 2004 013539686 0903 0903      282,99  

0521 07 340015274734 MENA GINEL TEODORO       CL PABLO PICASSO 4   34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013420862 0304 0304      303,90  

0521 07 340015274734 MENA GINEL TEODORO       CL PABLO PICASSO 4   34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013420963 0404 0404   303,90  

0521 07 340015274734 MENA GINEL TEODORO       CL PABLO PICASSO 4   34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013421064 0204 0204       303,90  

0521 07 340015321214 REBOLLEDO MARTINEZ JUAN  CL CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA 02 34 2004 013421367 0204 0204       303,90  

0521 07 340015321214 REBOLLEDO MARTINEZ JUAN  CL CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA 02 34 2004 013421468 0404 0404     303,90  

0521 07 340015321214 REBOLLEDO MARTINEZ JUAN  CL CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA 02 34 2004 013421569 0304 0304      303,90  

0521 07 340015511069 ALCUBILLA NAVAS ANGEL LU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA 02 34 2004 013422579 0204 0204       558,54  

0521 07 340015511069 ALCUBILLA NAVAS ANGEL LU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA 02 34 2004 013422680 0404 0404       558,54  

0521 07 340015511069 ALCUBILLA NAVAS ANGEL LU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA 02 34 2004 013422781 0304 0304       558,54  

0521 07 340015569269 MUÑIO VILLALTA JULIO     CL MARQUES CASA POMB 34340 VILLADA 03 34 2004 013422882 0204 0204      270,13  

0521 07 340015569269 MUÑIO VILLALTA JULIO     CL MARQUES CASA POMB 34340 VILLADA 03 34 2004 013422983 0404 0404      270,13  

0521 07 340015569269 MUÑIO VILLALTA JULIO     CL MARQUES CASA POMB 34340 VILLADA 03 34 2004 013423084 0304 0304      270,13  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2004 013424300 0204 0204       270,13  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2004 013424401 0404 0404      270,13  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2004 013424502 0304 0304      270,13  
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0521 07 340015879871 PINTO QUIRCE ALBERTO     CL DIEZ CANEJA 6     34200 VENTA DE BA 03 34 2004 013424603 0204 0204      270,13  

0521 07 340017362860 LAZCANO LAZCANO JUAN JOS LG MUNICIPIO         34470 CONGOSTO DE  02 34 2004 013434303 0404 0404     303,90  

0521 07 340017709737 SEVILLANO TRIGAL JESUS   CL ALONSO PARIS 6    34003 PALENCIA 02 34 2004 013436828 0204 0204      303,90  

0521 07 340017709737 SEVILLANO TRIGAL JESUS   CL ALONSO PARIS 6    34003 PALENCIA 02 34 2004 013436929 0404 0404       303,90  

0521 07 340017709737 SEVILLANO TRIGAL JESUS   CL ALONSO PARIS 6    34003 PALENCIA 02 34 2004 013437030 0304 0304    303,90  

0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA 02 34 2004 013441272 0204 0204    303,90  

0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA 02 34 2004 013441373 0304 0304   303,90  

0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA 02 34 2004 013441474 0404 0404   303,90  

0521 07 340018561418 SILVA NAVEROS JOSE MARIA CL CONCEPCION ARENAL 34005 PALENCIA 03 34 2004 013442989 0304 0304  270,13  

0521 07 340018561418 SILVA NAVEROS JOSE MARIA CL CONCEPCION ARENAL 34005 PALENCIA 03 34 2004 013443090 0204 0204  270,13  

0521 07 340018911931 CARRASCO SABIDO ESTRELLA CL RIZARZUELA 14     34002 PALENCIA 03 34 2004 013445720 0304 0304   270,13  

0521 07 340019417543 BELLO POBES MARIA CARMEN CL DEL ORO 23        34192 GRIJOTA 02 34 2004 013451275 0204 0204     303,90  

0521 07 340019417543 BELLO POBES MARIA CARMEN CL DEL ORO 23        34192 GRIJOTA 02 34 2004 013451376 0404 0404     303,90  

0521 07 340019417543 BELLO POBES MARIA CARMEN CL DEL ORO 23        34192 GRIJOTA 02 34 2004 013451477 0304 0304    303,90  

0521 07 340019422189 GARCIA LEON VICTOR MANUE AV PALENCIA 16       34210 DUEÑAS       02 34 2004 013451578 0204 0204    303,90  

0521 07 340019422189 GARCIA LEON VICTOR MANUE AV PALENCIA 16       34210 DUEÑAS       02 34 2004 013451679 0404 0404    303,90  

0521 07 340019422189 GARCIA LEON VICTOR MANUE AV PALENCIA 16       34210 DUEÑAS       02 34 2004 013451780 0304 0304     303,90  

0521 07 340019460585 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA 02 34 2004 013452083 0204 0204    303,90  

0521 07 340019460585 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA 02 34 2004 013452184 0304 0304    303,90  

0521 07 340019684796 MORO CASTRO ROSA MARIA CL FEDERICO MAYO 22  34005 PALENCIA 02 34 2004 013453804 0204 0204    303,90  

0521 07 340020047336 CURIEL FERNANDEZ SANTIAG UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013456026 0204 0204   38,00  

0521 07 340020047336 CURIEL FERNANDEZ SANTIAG UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013456127 0404 0404    202,66  

0521 07 340020047336 CURIEL FERNANDEZ SANTIAG UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013456228 0304 0304    38,00  

0521 07 340020063504 GONZALEZ CAYON ANA BELEN CL FELIPE PRIETO 14  34001 PALENCIA 02 34 2004 013456329 0204 0204       303,90  

0521 07 340020063504 GONZALEZ CAYON ANA BELEN CL FELIPE PRIETO 14  34001 PALENCIA 02 34 2004 013456430 0404 0404       303,90  

0521 07 340020063504 GONZALEZ CAYON ANA BELEN CL FELIPE PRIETO 14  34001 PALENCIA 02 34 2004 013456531 0304 0304        303,90  

0521 07 340020260938 ALONSO FERNANDEZ FRANCIS CL NU¤EZ BALBOA 18   34003 PALENCIA 02 34 2004 013458854 0204 0204       303,90  

0521 07 340020260938 ALONSO FERNANDEZ FRANCIS CL NU¤EZ BALBOA 18   34003 PALENCIA 02 34 2004 013458955 0304 0304      303,90  

0521 07 340020260938 ALONSO FERNANDEZ FRANCIS CL NU¤EZ BALBOA 18  34003 PALENCIA 02 34 2004 013459056 0404 0404      303,90  

0521 07 340020317421 GARCIA ESCOBAR ANTONIO   CL GUZMAN RICIS 1    34004 PALENCIA 03 34 2004 013459359 0404 0404        270,13  

0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013460167 0204 0204 303,90  

0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013460268 0404 0404  303,90  

0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013460369 0304 0304   303,90  

0521 07 340020454938 BUEIS ANDRES PEDRO       CL ESTRADA 6         34002 PALENCIA 03 34 2004 013461379 0204 0204  270,13  

0521 07 341000356489 SAN JOSE MORALES ROBERTO CL 1 DE JUNIO 66     34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013465524 0204 0204    303,90  

0521 07 341000356489 SAN JOSE MORALES ROBERTO CL 1 DE JUNIO 66     34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013465625 0404 0404    303,90  

0521 07 341000356489 SAN JOSE MORALES ROBERTO CL 1 DE JUNIO 66     34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013465726 0304 0304      303,90  

0521 07 341000456018 VILLARRUEL HERRAN RAUL AV CASTRO GIRONA 15  34337 FUENTES DE N 02 34 2004 013466635 0304 0304       303,90  

0521 07 341000456018 VILLARRUEL HERRAN RAUL AV CASTRO GIRONA 15  34337 FUENTES DE N 02 34 2004 013466736 0404 0404      303,90  

0521 07 341000564839 SARDON ENRIQUEZ RAUL CL JUAN BRAVO 14     34003 PALENCIA 03 34 2004 013467746 0304 0304      270,13  

0521 07 341000749038 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA CL DO¤A URRACA 5     34005 PALENCIA 02 34 2004 013470271 0204 0204      303,90  

0521 07 341000749038 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA CL DO¤A URRACA 5     34005 PALENCIA 02 34 2004 013470372 0304 0304      303,90  

0521 07 341000749038 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA CL DO¤A URRACA 5     34005 PALENCIA 02 34 2004 013470473 0404 0404       303,90  

0521 07 341000765206 SANTIAGO ROMERO JUAN     UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013470574 0204 0204   303,90  

0521 07 341000765206 SANTIAGO ROMERO JUAN     UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013470776 0304 0304    303,90  

0521 07 341000814918 FERNANDEZ HERRERO AURELI CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 02 34 2004 013471382 0204 0204       303,90  

0521 07 341000814918 FERNANDEZ HERRERO AURELI CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 02 34 2004 013471483 0404 0404      303,90  

0521 07 341000814918 FERNANDEZ HERRERO AURELI CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 02 34 2004 013471584 0304 0304     303,90  

0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 013472901 0304 0304   303,90  

0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 013473002 0404 0404      303,90  

0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 013473103 0204 0204        303,90  

0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013474416 0204 0204       303,90  

0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013474517 0404 0404      303,90  

0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013474618 0304 0304      303,90  

0521 07 341001824122 CANTERO BLANCO MARIA YOL CL LA PAZ 1          34002 PALENCIA 02 34 2004 013476739 0204 0204      303,90  

0521 07 341001885352 SANTIAGO ROMERO MANUEL UR LOS OLMILLOS 5    34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013477143 0404 0404       270,13  

0521 07 341002019839 ANAYA LOPEZ JULIAN       CL MAYOR PRINCIPAL 1 34001 PALENCIA 03 34 2004 013478860 0204 0204    270,13  

0521 07 341002019839 ANAYA LOPEZ JULIAN       CL MAYOR PRINCIPAL 1 34001 PALENCIA 03 34 2004 013478961 0304 0304    270,13  

0521 07 341002019839 ANAYA LOPEZ JULIAN       CL MAYOR PRINCIPAL 1 34001 PALENCIA 03 34 2004 013479062 0404 0404    270,13  

0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE  03 34 2004 013482601 0204 0204   270,13  
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0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE  03 34 2004 013482702 0304 0304    270,13  

0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE  03 34 2004 013482803 0404 0404   270,13  

0521 07 341003753816 ABOUFARIS --- LARBI      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA 02 34 2004 013488762 0204 0204    270,24  

0521 07 341003753816 ABOUFARIS --- LARBI      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA 02 34 2004 013488863 0404 0404      270,24  

0521 07 341003753816 ABOUFARIS --- LARBI      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA 02 34 2004 013488964 0304 0304     270,24  

0521 07 341003971458 DALAOUI --- MOHAMED      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA 02 34 2004 013490883 0304 0304     270,24  

0521 07 341003971458 DALAOUI --- MOHAMED      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA 02 34 2004 013490984 0404 0404    270,24  

0521 07 341003971458 DALAOUI --- MOHAMED      CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA 02 34 2004 013491085 0204 0204     270,24  

0521 07 341004043200 OSORNO RODRIGUEZ MARIA I CL PADILLA 13        34003 PALENCIA 03 34 2004 013491287 0304 0304    270,13  

0521 07 341004043200 OSORNO RODRIGUEZ MARIA I CL PADILLA 13        34003 PALENCIA 03 34 2004 013491388 0204 0204      270,13  

0521 07 360069819206 BARCENILLAS VALIÑAS JOSE CL APARTADO DE COR.  34001 PALENCIA 02 34 2004 013493917 0404 0404      303,90  

0521 07 360069819206 BARCENILLAS VALIÑAS JOSE CL APARTADO DE COR.  34001 PALENCIA 02 34 2004 013494018 0204 0204      303,90  

0521 07 360069819206 BARCENILLAS VALIÑAS JOSE CL APARTADO DE COR.  34001 PALENCIA 02 34 2004 013494119 0304 0304       303,90  

0521 07 390046873181 CUBILLO LUIS LUIS SANTIA CL DON PELAYO 16     34004 PALENCIA 03 34 2004 013496139 0404 0404      270,13  

0521 07 470021259147 PEÑA GUTIERREZ FRANCISCO CL DEL ORO 23        34192 GRIJOTA 02 34 2004 013501189 0204 0204      303,90  

0521 07 470021259147 PEÑA GUTIERREZ FRANCISCO CL DEL ORO 23        34192 GRIJOTA 02 34 2004 013501290 0304 0304      303,90  

0521 07 470021259147 PEÑA GUTIERREZ FRANCISCO CL DEL ORO 23        34192 GRIJOTA 02 34 2004 013501391 0404 0404      303,90  

0521 07 480068120836 CALVO ABIA FRANCISCO JA UR CIUDAD JARDIN, V M 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013506243 0404 0404      270,13  

0521 07 480068120836 CALVO ABIA FRANCISCO JA UR CIUDAD JARDIN, V M 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013506344 0204 0204      270,13  

0521 07 480068120836 CALVO ABIA FRANCISCO JA UR CIUDAD JARDIN, V M 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013506445 0304 0304     270,13  

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 470025182290 ROJO VILLA JESUS         CL VALDESERIAS 1    34005 PALENCIA 02 34 2004 010537134 0103 1203       1.024,97

Palencia, 22 de diciembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Renedo de la Vega (Palencia) y C.I.F.:
P-3414700-I, solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, mediante la realización de un sondeo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un sondeo de 70 m. de profundidad y 
0'26 m. de diámetro, revestido con tubería de PVC.

Se solicita un caudal medio equivalente de 25.000 l/día
(0'29 l/sg.) y un caudal máximo instantáneo de 10 m3/hora
(277 l/sg.), utilizándose un equipo motobomba de 3 C.V.

La toma se sitúa en una parcela propiedad de la Junta
Vecinal de Moslares de la Vega, en un terreno conocido como
“El Campo Alto”, dentro del suelo urbano de Moslares de la
Vega (polígono 1), en el término municipal de Renedo de la
Vega (Palencia). La finalidad del aprovechamiento es para
abastecimiento de la localidad de Moslares de la Vega.

La potabilización se efectuará por mediación de cloro y
dosificador.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 02.05.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Renedo de la Vega, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valla-
dolid, donde se halla de manifiesto el expediente de referen-
cia. - C.P. - 21.391-PA.

Valladolid, 23 de noviembre de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2005

De acuerdo con lo previsto en el R.D. 1346/89, de 3 de
noviembre (B.O.E del 7.11.89), que modifica el art. 45 del
Real Decreto 2001/83, de 28 de julio; y art. 37.2 del R.D.L.
1/95, de 24 de marzo, y previamente fijadas las fiestas labo-
rales para el año 2005 por la Junta de Castilla y León en el
Decreto 90/2004, de 29 de julio (B.O.C. y L. de 30.07.04), por
esta Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y
León de Palencia, en uso de las atribuciones conferidas
como consecuencia del traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a esta Comunidad en materia
de trabajo y la Orden de 21.11.96, por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la misma, se aprueba el siguiente
calendario laboral para el año 2005.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100233903 CORNEJO IBAÑEZ LEANDRO   CL DOÑA URRACA 7     34005 PALENCIA 02 34 2004 013916471 0804 0804      376,14  

0111 10  34100379605 ANPETRAN, S.L.           PG POLIGONO INDUSTRI 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013769557 0704 0704         839,93  

0111 10  34101021320 PLANTAS 2000 C.B.        CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 04 34 2004 005002777 0704 0704       301,00  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013929306 0804 0804        809,21  

0111 10  34101150046 T ORRES PALOMO JUAN ANTON CL LA PUEBLA 17      34002 PALENCIA 02 34 2004 013932134 0804 0804      1.587,66  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                            
0521 07 241008012684 SANDINO RODRIGUEZ LOURDE AV ASTURIAS 10       34880 GUARDO       03 34 2004 013549487 0504 0504     270,13  

0521 07 341001254549 LAUREIRO ORTEGA RAUL CL JUAN DE BALMASEDA 34004 PALENCIA 06 34 2004 013942238 0800 0401        6,12  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                 
1211 10  34100957864 DIEZ SALVADOR DAVID      CL MUNIO NUÑEZ 38    34829 BRA OSERA 02 34 2004 013793506 0504 0504     148,19

Palencia, 22 de diciembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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A. DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES DE ÁMBITO NACIO-

NAL Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN RETRIBUIDOS

Y NO RECUPERABLES:

– Día 1 de enero: Año Nuevo

– Día 6 de enero: Epifanía del Señor

– Día 24 de marzo: Jueves Santo

– Día 25 de marzo: Viernes Santo

– Día 23 de abril: Fiesta de la Comunidad Autónoma

– Día 2 de mayo: Por traslado del día 1 de mayo:
Fiesta del Trabajo

– Día 25 de julio: Santiago Apóstol.

– Día 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

– Día 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

– Día 1 de noviembre: Todos los Santos

– Día 6 de diciembre: Día de la Constitución

– Día 8 de diciembre: La Inmaculada Concepción

B. FIESTAS LOCALES:

ABARCA DE CAMPOS: 20 de enero y 13 de agosto

ABIA DE LAS TORRES: 14 de mayo y 16 de agosto.

ACERA DE LA VEGA: 6 y 8 de agosto

AGUILAR DE CAMPOO: 24 de junio y 29 de junio

ALAR DEL REY: 25 y 26 de agosto

ALBA DE CERRATO: 16 de mayo y 29 de junio

ALBALA DE LA VEGA: 7 y 9 de mayo

AMPUDIA: 8 y 29 de septiembre

AMUSCO: 29 y 30 de junio

ANTIGÜEDAD: 30 de mayo y 26 de septiembre

ARBEJAL: 13 de junio y 16 de agosto

ARCONADA: 26 y 28 de noviembre

ARROYO: 8 de enero y 10 de septiembre

ASTUDILLO: 24 de febrero y 14 de septiembre 

AUTILLA DEL PINO: 16 de agosto y 9 de diciembre 

AUTILLO DE CAMPOS: 13 de mayo y 16 de septiembre

AYUELA DE VALDAVIA: 3 y 4 de agosto

BAHÍLLO: 16 de agosto y 16 de septiembre

BALTANÁS: 10 de mayo y 8 de septiembre

BAQUERÍN DE CAMPOS: 3 y 16 de mayo

BÁRCENA DE CAMPOS: 3 de mayo y 26 de julio

BARRIO DE LA ESTACIÓN: 16 de mayo y 30 de junio

BARRIOS DE LA VEGA: 29 y 30 de abril

BARRIOSUSO: 25 y 27 de junio

BARRUELO DE SANTULLÁN: 18 de julio y 21 de septiembre 

BÁSCONES DE OJEDA: 22 de abril y 16 de agosto

BECERRIL DE CAMPOS: 13 y 16 de mayo

BELMONTE DE CAMPOS: 30 de junio y 1 de julio

BERZOSILLA: 26 y 27 de agosto

BOADA DE CAMPOS: 3 de mayo y 26 de septiembre

BOADILLA DEL CAMINO: 14 y y 15 de junio

BOADILLA DE RIOSECO: 16 de mayo y 8 de septiembre

BRAÑOSERA: 13 y 16 de agosto

BUENAVISTA DE VALDAVIA: 7 de febrero y 16 de mayo

BUSTILLO DEL PÁRAMO: 30 de noviembre y 1 de diciembre

BUSTILLO DE LA VEGA: 29 y 30 de junio

CALAHORRA DE BOHEDO: 2 de febrero y 16 de agosto

CALZADA DE LOS MOLINOS: 16 de mayo y 26 de julio

CAMESA DE VALDIVIA: 28 y 30 de junio 

CAPILLAS: 3 de mayo y 16 de septiembre

CARBONERA: 16 de mayo y 11 de julio

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA: 27 de junio y 4 de julio

CARRIÓN DE LOS CONDES: 22 de agosto y 8 de septiembre

CASCÓN DE LA NAVA: 16 de mayo y 1 de julio

CASTIL DE VELA: 1 de marzo y 30 de septiembre

CASTREJÓN DE LA PEÑA: 5 de febrero y 15 de mayo

CASTRILLO DE DON JUAN: 3 de enero y 13 de junio

CASTRILLO DE ONIELO: 24 de enero y 20 de mayo

CASTRILLO DE VILLAVEGA: 16 de junio y 9 de diciembre

CASTROMOCHO: 19 de septiembre y 26 de diciembre

CELADA DE ROBLECEDO: 23 y 25 de agosto

CELADILLA DEL RÍO: 6 y 8 de agosto

CERVATOS DE LA CUEZA: 16 Y 17 de agosto

CERVERA DE PISUERGA: 9  de febrero y 16 de agosto 

CEVICO DE LA TORRE: 6 de mayo y 11 de noviembre

CEVICO NAVERO: 24 de enero y 16 de julio

CISNEROS: 8 de septiembre y 28 de noviembre

COBOS DE CERRATO: 8 de julio y 30 de septiembre

COLLAZOS DE BOEDO: 22 de abril y 13 de diciembre

COLMENARES DE OJEDA: 16 de mayo y 30 de septiembre

CONGOSTO DE VALDAVIA: 16 de mayo y 16 de agosto

CORDOVILLA LA REAL: 16 de mayo y 23 de mayo

CUBILLAS DE CERRATO: 16 de mayo y 24 de agosto

DEHESA DE MONTEJO: 16 de mayo y 27 de junio

DEHESA DE ROMANOS: 18 de julio y 12 de noviembre

DUEÑAS: 16 de mayo y 19 de septiembre

ESPINOSA DE CERRATO: 13 de mayo y 11 de noviembre

ESPINOSA DE VILLAGONZALO: 24 de junio y 22 de noviembre

FRECHILLA: 9 y 16 de mayo

FRESNO DEL RÍO: 24 de junio y 16 de agosto

FRÓMISTA: 4 de abril y 8 de septiembre 

FUENTES DE NAVA: 9 de mayo y 29 de agosto

FUENTES DE VALDEPERO: 13 y 16 de agosto

GAÑINAS DE LA VEGA: 29 de noviembre y 3 de diciembre

GOZÓN DE UCIEZA: 9 de mayo y 19 de septiembre

GRIJOTA: 6 de junio y 8 de septiembre

GUARDO: 13 y 14 de junio 

GUAZA DE CAMPOS: 16 de mayo y 16 de agosto

HERRERA DE PISUERGA: 26 de julio y 19 de septiembre

HERRERA DE VALDECAÑAS: 14 de mayo y 22 de noviembre

HONTORIA DE CERRATO: 2 y 29 de septiembre

HORNILLOS DE CERRATO: 3 de febrero y 9 de mayo

HUSILLOS: 6 de junio y 5 de diciembre

ITERO DE LA VEGA: 12 de febrero y 9 de septiembre

ITERO SECO: 9 de mayo y 19 de agosto

LA LASTRA: 16 de mayo y 16 de agosto

LA SERNA: 13 de junio y 16 de agosto

LA VID DE OJEDA: 16 de mayo y 9 de diciembre

LAGARTOS: 22 de enero y 16 de mayo

LAGUNILLA DE LA VEGA: 14 y 15 de septiembre

LANTADILLA: 24 de junio y 16 de agosto

LEDIGOS: 11 de junio y 28 de julio
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LOBERA DE LA VEGA: 16 de octubre y 2 de diciembre

MAGAZ DE PISUERGA: 8 de agosto y 8 de septiembre

MANQUILLOS: 3 de febrero y 16 de agosto

MANTINOS: 23 de agosto y 29 de noviembre

MARCILLA: 2 de junio y 16 de agosto

MAZARIEGOS: 16 de agosto y 2 de septiembre

MAZUECOS DE VALDEGINATE: 2 de junio y 14 de septiembre 

MELGAR DE YUSO: 28 de marzo y 12 de septiembre

MEMBRILLAR: 7 y 8 de octubre

MENESES DE CAMPOS: 13 de junio y 29 de julio

MICIECES DE OJEDA: 6 y 8 de septiembre

MIÑANES: 19 y 21 de julio

MONZÓN DE CAMPOS: 13 de junio y 5 de agosto

MORATINOS: 26 y 27 de agosto

MOSLARES DE LA VEGA: 6 y 8 de agosto

MUDÁ: 23 de agosto y 29 de septiembre

NOGAL DE LAS HUERTAS: 9 y 11 de julio

OLEA DE BOEDO: 27 de mayo y 24 de junio

OLMOS DE OJEDA: 9 de mayo y 25 de junio

OSORNILLO: 11 de julio y 9 de septiembre

OSORNO LA MAYOR: 16 de mayo y 4 de julio

OTEROS DE BOEDO: 16 de agosto y 27 de diciembre

PALENCIA: 2 de febrero y 2 de septiembre

PALENZUELA: 13 de junio y 19 de septiembre

PÁRAMO DE BOEDO: 9 de mayo y 8 de septiembre.

PAREDES DE NAVA: 20 de enero y 8 septiembre

PAREDES DEL MONTE: 7 de mayo y 25 de junio

PAYO DE OJEDA: 19 y 21 de julio

PEDRAZA DE CAMPOS: 7 de mayo y 6 de agosto

PEDROSA DE LA VEGA: 11 y 12 de noviembre

PERALES: 29 de junio y 10 de diciembre

PINO DEL RÍO: 29 y 30 de junio 

PIÑA DE CAMPOS: 23 de mayo y 29 de septiembre

POBLACIÓN DE ARROYO: 16 de mayo y 28 de junio

POBLACIÓN DE CAMPOS: 16 de mayo y 26 de julio

POBLACIÓN DE CERRATO: 16 de mayo y 26 de julio

POBLACIÓN DE SOTO: 24 y 25 de junio

POLENTINOS: 16 de mayo y 25 de agosto

POLVOROSA DE VALDAVIA: 28 y 29 de julio

POMAR DE VALDIVIA: 10 de mayo y 14 de septiembre

POZO DE URAMA: 10 de mayo y 16 de agosto

PRÁDANOS DE OJEDA: 16 de mayo y 11 de julio 

QUINTANA DEL PUENTE: 3 de agosto y 13 de diciembre

QUINTANADIEZ DE LA VEGA: 6 y 8 de agosto

QUINTANILLA DE LAS TORRES: 16 y 18 de agosto

REINOSO DE CERRATO: 16 de agosto y 13 de diciembre

RELEA DE LA LOMA: 13 y 16 de agosto

RENEDO DE LA VEGA: 14 y 16 de mayo

RENEDO DE VALDAVIA: 2 y 4 de agosto

RENEDO DEL MONTE: 16 de mayo y 27 de junio

REQUENA DE CAMPOS: 5 de febrero y 16 de mayo

RESOBA: 21 de enero y 1 de julio

RESPENDA DE LA PEÑA: 16 de mayo y 21 de septiembre

REVENGA DE CAMPOS: 9 y 11 de agosto

REVILLA DE COLLAZOS: 5 y 30 de noviembre

RIBAS DE CAMPOS: 4 de julio y 10 de agosto

RIBEROS DE LA CUEZA: 9 de mayo y 9 de septiembre

ROBLADILLO DE UCIEZA: 9 y 10 de septiembre

SALCEDILLO: 13 y 16 de agosto

SALDAÑA: 8 y 9 de septiembre

SALINAS DE PISUERGA: 16 de mayo y 27 de junio

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS: 13 y 16 de septiembre

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ: 16 y 17 de septiembre

SAN MAMÉS DE CAMPOS: 9 y 10 de agosto

SAN MARTÍN DE LOS HERREROS: 13 y 16 de agosto

SAN ROMÁN DE LA CUBA: 24 de junio y 18 de noviembre

STA. CECILIA DEL ALCOR: 29 de septiembre y 22 de noviembre

SANTA CRUZ DE BOEDO: 5 de mayo y 22 de julio

SANTA OLAJA DE LA VEGA: 20 y 22 de agosto

SANTIBÁÑEZ DE ECLA: 16 de mayo y 9 de diciembre

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA: 20 de julio y 21 de septiembre

SANTILLAN DE LA VEGA: 7 y 8 de enero

SANTOYO: 24 de junio y 29 de agosto

SOTO DE CERRATO: 13 y 14 de junio

SOTOBAÑADO Y PRIORATO: 13 de mayo y 15 de septiembre.

TÁMARA DE CAMPOS: 3 de mayo y 13 de agosto

TARIEGO DE CERRATO: 2 de febrero y 6 de mayo

TERRADILLOS: 16 de mayo y 1 de julio

TORQUEMADA: 16 de agosto y 21 de septiembre 

TORREMORMOJÓN: 24 de mayo y 9 de septiembre

TRIOLLO: 30 de junio y 8 de agosto

VADO: 21 de enero y 16 de mayo

VALBUENA DE PISUERGA; 16 de mayo y 11 de noviembre

VALCABADILLO: 16 de mayo y 2 de junio

VALDECAÑAS DE CERRATO: 12 de septiembre y 7 de diciembre

VALDEOLMILLOS: 24 de junio y 8 de septiembre

VALDESPINA: 16 de mayo y 24 de junio

VALENOSO: 8 y 10 de mayo

VALLE DE CERRATO: 23 de mayo y 26 de septiembre

VALLEJO DE ORBÓ: 9 de agosto y 5 de diciembre

VALVERZOSO: 13 y 16 de agosto

VEGA DE DOÑA OLIMPA: 11 de junio y 11 de julio

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN: 24 de junio y 16 de agosto

VENTA DE BAÑOS: 24 de junio y 23 de agosto

VERTAVILLO: 12 de febrero y 20 de septiembre

VIDRIEROS: 16 de mayo y 16 de agosto

VILLACIDALER: 13 y 14 de junio

VILLACONANCIO: 10 de enero y 16 de agosto

VILLACUENDE: 7 de mayo y 16 de agosto

VILLADA: 20 y 21 de junio 

VILLAFRUEL: 16 de mayo y 26 de septiembre

VILLAHÁN: 20 de julio y 29 de noviembre

VILLAHERREROS: 1 de julio y 19 de noviembre

VILLALACO: 16 y 17 de septiembre

VILLALAFUENTE: 16 de mayo y 11 de julio

VILLALBA DE GUARDO: 16 de mayo y 18 de agosto

VILLALCÁZAR DE SIRGA: 28 de abril y 31 de mayo

VILLALOBÓN: 3 de febrero y 26 de agosto

VILLALUENGA DE LA VEGA: 11 y 12 de agosto

VILLAMARTÍN DE CAMPOS: 14 de junio y 8 de agosto

VILLAMBRÁN DE CEA: 16 de mayo y 19 de julio

VILLAMEDIANA: 23 de agosto y 31 de diciembre
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VILLAMORCO: 16 y 17 de mayo

VILLAMORONTA: 25 y 27 de junio

VILLAMUERA DE LA CUEZA: 4 de febrero y 6 de agosto

VILLAMURIEL DE CERRATO: 6 de mayo y 16 de agosto

VILLANUEVA DE LOS NABOS: 14 de mayo y 3 de junio

VILLANUEVA DEL MONTE: 16 de mayo y 29 de noviembre 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR: 16 de mayo y 27 de junio

VILLANUÑO DE VALDAVIA: 16 de mayo y 29 de septiembre

VILLAPROVEDO: 20 de enero y Festividad de la Minerva

VILLARÉN DE VALDAVIA: 28 y 29 de julio

VILLARMENTERO DE CAMPOS: 12 y 14 de noviembre

VILLARRAMIEL: 24 de agosto y 19 de septiembre

VILLARRODRIGO DE LA VEGA: 27 y 28 de junio

VILLASABARIEGO: 15 y 16 de diciembre

VILLASARRACINO: 9 y 10 de septiembre

VILLASUR: 13 y 16 de agosto

VILLATURDE: 18 de marzo y 16 de agosto

VILLAUMBRALES: 9 de mayo y 2 de septiembre

VILLAVIUDAS: 28 de marzo y 14 de septiembre

VILLERÍAS: 31 de mayo y 19 de diciembre

VILLODRE: 23 de mayo y 7 de octubre

VILLODRIGO: 19 y 20 de agosto

VILLOLDO: 13 de junio y 3 de agosto

VILLORQUITE DEL PÁRAMO: 2 de junio y 9 de agosto

VILLOTA DEL DUQUE: 3 y 4 de agosto

VILLOTILLA: 14 de septiembre y 21 de diciembre

VILLOVIECO: 5 de mayo y 4 de julio

Palencia, 21 de diciembre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––

El Sr. D. Enrique Martín Rodríguez, Presidente de esta
Corporación, ha resuelto:

Por Decreto de esta Presidencia de 30 de junio de
2003, se confirió la Delegación Genérica del Área de
Asuntos Sociales, Mujer y Juventud a la Diputada Provincial,
Dª Mª José García Ramos y la Delegación Genérica del Área
de Patrimonio y Promoción Cultural a la Diputada Provincial
Dª Mª José Ortega Gómez y por Decreto de 7 de julio de
2003 se nombró Delegada de Servicio de Mujer y Juventud,
adscrita al Área de Asuntos Sociales, Mujer y Juventud, a la
también Diputada Dª Montserrat Infante Pescador y se confi-
rieron las Delegaciones Especiales, adscritas a la
Presidencia, en la Fundación Provincial de Deportes a
Dª Mª José Ortega Gómez y en el Patronato Provincial de
Turismo a D. José Antonio Rubio Mielgo.

Razones de oportunidad, en función de la mayor vincula-
ción de los programas dirigidos a la juventud con el Área de
Patrimonio y Promoción Cultural así como la asunción de
todas la competencias en la promoción del deporte y del
turismo por los respectivos Organismos Autónomos,
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva y
Patronato Provincial de Turismo, respectivamente, aconsejan
modificar el régimen de delegaciones y, en consecuencia,
DISPONGO:

1º - Dejar sin efecto el decreto de 30 de junio de 2003,
únicamente en lo relativo a la encomienda de la
Delegación del Área de Asuntos Sociales, Mujer y
Juventud a Dª Mª José García Ramos y del Área de
Patrimonio y Promoción Cultural a Dª Mª José Ortega
Gómez.

2° - Dejar sin efecto el decreto de 7 de julio de 2003, en lo
referente a la Delegación de Servicio de Mujer y
Juventud, adscrita al Área de Asuntos Sociales, Mujer
y Juventud en Dª Montserrat Infante Pescador

3°- Dejar sin efecto el decreto de 7 de julio de 2003, en lo
referente a las Delegaciones Especiales en la
Fundación Provincial de Deportes y en el Patronato
Provincial de Turismo, adscritas a la Presidencia, en
los Diputados Dª Mª José Ortega Gómez y D. José
Antonio Rubio Mielgo, respectivamente, puesto que
continuarán desempeñando las mismas funciones en
su calidad de Vicepresidentes de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva y Patronato
Provincial de Turismo.

4° - Conferir la Delegación Genérica del Área de Asuntos
Sociales y Mujer a la Diputada Provincial a Dª Mª José
García Ramos, comprendiendo Asuntos Sociales,
Mujer y Centros Asistenciales.

5° - Conferir la Delegación Genérica del Área de
Patrimonio, Promoción Cultural y Juventud a Dª María
José Ortega Gómez, comprendiendo Cultura, Juven-
tud y Participación Ciudadana.

6° - Conferir la Delegación de Servicio de Mujer, dentro del
Área de Asuntos Sociales y Mujer, a Dª Montserrat
Infante Pescador.

7° - Conferir la Delegación de Servicio de Juventud, dentro
del Área de Patrimonio, Promoción Cultural y
Juventud, a Mª Montserrat Infante Pescador.

8° - Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la
Corporación Provincial.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Palencia, 14 de diciembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4443

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E RV E N C I Ó N

————

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 27 de octubre de 2004 adoptó acuerdo de modificación de
las Ordenanzas fiscales reguladoras de los siguientes
tributos:
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• Recargo Provincial sobre el Impuesto de Actividades
Económicas.

• Tasa por estancias en la Ciudad Asistencial “San Telmo”
y Hospitales Psiquiátricos.

• Tasa por visitas a las Villas Romanas de La Olmeda,
Quintanilla de la Cueza y Cueva de los Franceses.

• Tasa por enseñanza de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

• Tasa por Gestión tributaria y Recaudación de ingresos a
las entidades locales de la provincia.

• Tasa por la actividad administrativa del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

• Tasa por expedición de permisos de obras, instalacio-
nes y aprovechamientos especiales, en las distintas
zonas de carreteras provinciales.

• Tasa por Análisis realizados en el Laboratorio Pecuario
provincial.

• Tasa por participación en procesos selectivos.

• Tasa por Copias de la Biblioteca y Archivos provinciales.

• Tasa por la utilización de las dependencias del Centro
Fuentes Quintana, y Contribución especial por estable-
cimiento y la mejora del servicio provincial de extinción
de incendios.

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitivo el acuerdo señalado y se hace público el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

1. - NÚMERO 1: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Se modifican los artículos 1º y 3º para adaptarlos a nor-
mativa en vigor, y el 5º, quedando redactados en los siguien-
tes términos:

ARTÍCULO 1º

La Diputación Provincial de Palencia, establece el recar-
go sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas, previs-
tas en el art. 134 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 3º

El recargo consistirá en un porcentaje único del 40 % que
recaerá sobre las cuotas municipales modificadas por la apli-
cación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo
86 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

ARTÍCULO 5º

Esta Ordenanza comenzará a regir el día 1 de enero de
2005 y continuará en vigor, hasta tanto no se modifique por
el Pleno de la Diputación Provincial, o por precepto de carác-
ter general.

DISPOSICIÓN FINAL

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de 
octubre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a
partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

2. - NÚMERO 2: TASA POR ASISTENCIAS, ESTANCIAS Y
SESIONES DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL “SAN TELMO”

Y ESTANCIAS EN LA CIUDAD ASISTENCIAL “SAN TELMO”Y
HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS.

Pasa a denominarse TASA POR ESTANCIAS EN LA CIUDAD
ASISTENCIAL “SAN TELMO”Y HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS.

Se modifican los artículos 1º, 3º, 4º y 8º para adaptarlos
a normativa en vigor, así como los artículos 2º y 6º, como
consecuencia de la cesión del Hospital “San Telmo” al
SACYL, siendo el contenido íntegro el siguiente:

ORDENANZA REGULADORA

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
y 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa
por Estancias en la Ciudad Asistencial “San Telmo” y
Hospitales Psiquiátricos, que se regirán por la presente
Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 2º - HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible la prestación de los servi-
cios de Estancias en la Ciudad Asistencial “San Telmo” y
Hospitales Psiquiátricos.

ARTÍCULO 3º - SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible

ARTÍCULO 4º - RESPONSABLES

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General
Tributaria que soliciten la realización del hecho imponible.

ARTÍCULO 5º - CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determinará por la cuantía que
resulte de aplicar la Tarifa.

ARTÍCULO 6º - TARIFA

La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza
serán las contenidas en los apartados siguientes:

Se liquidará por la tasa 27,05 euros diarios.

Las personas que cuenten con pensión o prestación, con-
tributiva o no, como único recurso económico satisfarán, en
concepto de tasa, el 75% de la misma.

Aquellas personas que, no estando en los supuestos
anteriores, cuenten con algún tipo de ingreso que no permita
satisfacer la tasa establecida, podrán solicitar una bonifica-
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ción, siéndoles de aplicación la proporción del cuadro de limi-
taciones existente, con lo que la tasa resultante será la
siguiente:

C L A S E S

ARTÍCULO 7º - DEVENGO Y PAGO

1.- La obligación de pago de las tasa reguladas en esta
Ordenanza nace desde que se preste o realice cual-
quiera de los servicios o actividades especificados en
el artículo 2º.

2.- El pago de dichas tasas se efectuará en el momento
de la presentación, al obligado a realizarlo, de la
correspondiente factura.

ARTÍCULO 8º - INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, cuya última modificación ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el 27 de octubre de 2004, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

3. - NÚMERO 3: TASA POR VISITAS A LAS VILLAS ROMANAS
DE LA OLMEDA, QUINTANILLA DE LA CUEZA Y CUEVA DE

LOS FRANCESES

Se modifican los artículos 1º, 3º y 4º para adaptarlos a
normativa en vigor, así como el 6º relativo a las Tarifas, 
quedando redactados en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - CONCEPTO

De conformidad con lo previsto en los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 132 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa por la
visita a las Villas Romanas de la Olmeda, Quintanilla de la
Cueza y Cueva de los Franceses.

ARTÍCULO 3º - SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible.

ARTÍCULO 4º - RESPONSABLES 

1. Responderán Solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42.1.a y b de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o 

liquidadores de quiebras, concurso, sociedades y enti-
dades en general en los supuestos y con alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 6º - TARIFAS

Son las siguientes:

• ENTRADA GENERAL: 3,00 euros/ud.

• ENTRADA REDUCIDA: (grupos > 10 personas, escolares
de ESO y Bachillerato, estudiantes con carnet, perso-
nas mayores de 65 años y familias numerosas, con
acreditación): 2,00 euros /ud.

• NIÑOS: Hasta 12 años: gratuita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.2 de la Ley
16/85, del Patrimonio Histórico Español, se fija la entrada
gratuita en la tarde de todos los miércoles del año, según el
horario vigente en las Villas Romanas. Asimismo se propone
que el día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, la
entrada en estos centros sea gratuita.

DISPOSICIÓN FINAL

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, y para la actualización de la Tarifa, siendo
aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de octubre de 2004 y entrará en vigor
después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

4. - NÚMERO 4: TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ENSEÑANZA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE

ENFERMERÍA

Se modifican los artículos 1º, 3º, 4º, 5º y 10º para adap-
tarlo a normativa en vigor, así como el 7º referido a la Tarifa,
quedando redactados en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
y 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa
por la prestación del servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 3º - SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible.

ARTÍCULO 4º - RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42.1.a y b de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concurso, sociedades y 

A y B C y D E y F G y H

5,41 € 10,82 € 16,23 € 21,64 €
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entidades en general en los supuestos y con 
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

ARTÍCULO 5º - EXENCIONES-BENEFICIOS

Por aplicación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas, en su artículo 12.2.a
se establece una exención del 100 por ciento a los miembros
de las familias numerosas clasificadas en la categoría espe-
cial, y una bonificación del 50 por ciento para los de categoría
general, debiendo acreditarlo con la presentación del título
oficial establecido al efecto.

ARTÍCULO 7º - TARIFA

El importe de la tarifa de la tasa será de 117,00 euros
mensuales. Esta tasa será independiente de la cantidad que
en concepto de expediente académico y pruebas de evalua-
ción señalan las disposiciones vigentes o las que en lo suce-
sivo se establezcan.

• Por la adquisición del sobre de matrícula: 1,50 euros.

ARTÍCULO 10º - INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL;

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, y para la actualización de la Tarifa, siendo
aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de octubre de 2004 y entrará en vigor
después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, siendo de aplicación a partir del 1 de septiembre de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

5. - NÚMERO 5: TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS A LAS

ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA

Se modifican los artículos 1º, 3º, 4º y 10º para adaptarlos
a normativa en vigor, quedando redactados en los siguientes
términos:

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
y 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se establece la Tasa por la pres-
tación del servicio de la Gestión Tributaria y Recaudación de
Ingresos a las Entidades Locales de la Provincia de Palencia,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 3º - SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible.

ARTÍCULO 4º - RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42.1.a y b de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concurso, sociedades y entida-
des en general en los supuestos y con alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Modificación del art. 7º. La modificación propuesta tiene
su justificación en, por una parte, las modificaciones introdu-
cidas por la nueva Ley General Tributaria respecto a los
recargos y, por otra, en la ampliación de las posibilidades de
recaudación que se ha otorgado a las Entidades Locales de
la provincia respecto a la recaudación ejecutiva de concepto
cuya recaudación voluntaria no se gestiona por la Diputación,
gestión que debe ser para supuestos excepcionales, tratan-
do, simultáneamente, de evitar situaciones que puedan supo-
ner agravios comparativos.

ARTÍCULO 7º - CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria consistirá en la aplicación de las
siguientes tarifas sobre la base imponible:

a) Por la elaboración de los documentos cobratorios o
gestión tributaria: 2,80 por 100.

b) Por la elaboración de los documentos cobratorios o
gestión tributaria y recaudatoria: el 5,5 por 100.

c) Por la recaudación ejecutiva:

1.- Conceptos cuya recaudación voluntaria está dele-
gada en la Diputación, el 50 por 100 de la base
imponible regulada en el apartado b) del artículo
anterior, sin que su importe pueda ser inferior al
recargo de apremio reducido.

2.- Conceptos cuya recaudación voluntaria no se
encuentra delegada en la Diputación, el 100 por
100 de la base imponible regulada en el apartado b
del artículo anterior.

d) Por la recaudación de los conceptos objeto de delega-
ción específica: se aplicarán las tarifas fijadas en los
apartados b) y c) sobre las bases imponibles estable-
cidas para el recargo de apremio y para los conceptos
objeto de delegación específica establecidas en el artí-
culo anterior. En el supuesto de declaración de fallido,
el importe de las costas del procedimiento.

ARTÍCULO 10º - INFRACCIONES Y SANCIONES

El régimen de las infracciones tributarias así como las
sanciones que a las mismas correspondan, será el regulado
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementen y desarrollen, con las especificaciones que
resulten del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN FINAL

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, y para la actualización de la Tarifa, siendo
aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de octubre de 2004 y entrará en 
vigor después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
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provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

6. - NÚMERO 6: TASA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD ADMI-
NISTRATIVA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Se modifican los artículos 1º, 3º, 4º, 5º.1, 9º.1 y 10º para
adaptarlos a normativa en vigor, quedando redactados en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
y 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, así como en el artículo 2 de la Ley
5/2002, Reguladora de los Boletines Oficiales de las
Provincias, esta Diputación establece la Tasa reguladora de
la actividad administrativa del BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
que incluye tanto la publicación de textos como la venta de
ejemplares de éste.

La tasa regulada en esta Ordenanza es un recurso de
naturaleza tributaria de la Hacienda provincial, que grava la
prestación del servicio público de inserción de anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y la venta, ya sea
directa o mediante suscripción de los ejemplares del Boletín,
ya sea en formato papel o soporte informático.

ARTÍCULO 3º - SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible.

ARTÍCULO 4º - RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42.1.a y b de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concurso, sociedades y entida-
des en general en los supuestos y con alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5º - EXENCIONES

1. De conformidad con el artículo 9 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

El resto del artículo se mantiene sin modificación alguna

ARTÍCULO 9º - LIQUIDACIÓN Y PAGO

1. En la liquidación y pago de la tasa por inserción de
anuncios, para la realización de la actividad adminis-
trativa será condición indispensable que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se haya efectuado
el depósito total del importe de la tasa, previa autoli-
quidación de la misma.

El resto del artículo se mantiene sin modificación alguna.

ARTÍCULO 10º - INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL-

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

7. - NÚMERO 7: TASA POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS
DE OBRAS, INSTALACIONES Y APROVECHAMIENTOS

ESPECIALES, EN LAS DISTINTAS ZONAS DE
CARRETERAS PROVINCIALES 

Se modifican los artículos 1º, 3º, 4º, 5º y 10º para adap-
tarlos a normativa en vigor, quedando redactado en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
y 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa
por la prestación del servicio de expedición de permisos de
obras, instalaciones y aprovechamientos especiales, en las
distintas zonas de carreteras provinciales.

ARTÍCULO 3º - SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible.

ARTÍCULO 4º - RESPONSABLES 

1. Responderán Solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42.1.a y b de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concurso, sociedades y entida-
des en general en los supuestos y con alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5º - EXENCIONES

De conformidad con el artículo 9 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no se establecen exenciones ni reducciones.

ARTÍCULO 10º - INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
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pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL 

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

8. - NÚMERO 8: TASA POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS 
REALIZADOS EN EL LABORATORIO PECUARIO PROVINCIAL

Se modifica el artículo 1º, en su párrafo segundo, 3º, 4º,
5º y 9º, para adaptarlos a normativa en vigor, quedando
redactados en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
y 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa
por la prestación del servicio de análisis realizados en el
Laboratorio Pecuario Provincial.

ARTÍCULO 3º - SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible.

ARTÍCULO 4º - RESPONSABLES 

1. Responderán Solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42.1.a y b de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concurso, sociedades y entida-
des en general en los supuestos y con alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5º - EXENCIONES

De conformidad con el artículo 9 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no se establecen exenciones ni reducciones.

ARTÍCULO 9º - INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL 

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

9. - NÚMERO 9: TASA POR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS
SELECTIVOS

Se modifican los artículos 1º, 4º.3 y 6º para adaptarlos a
normativa en vigor, quedando redactados en los siguientes
términos:

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
y 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa
por participación en procesos selectivos, que se regirá por la
presente Ordenanza.

ARTÍCULO 4º - CUOTAS

3.- Por aplicación de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre,
de Protección a las Familias Numerosas, en su artícu-
lo 12.1.c se establece una exención del 100 por cien-
to a los miembros de las familias numerosas clasifica-
das en la categoría especial, y una bonificación del 50
por ciento para los de categoría general, debiendo
acreditarlo con la presentación del título oficial esta-
blecido al efecto.

ARTÍCULO 6º - INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL 

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

10. - NÚMERO 10: TASA POR SERVICIO DE COPIAS DE LA
BIBLIOTECA Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO PROVINCIALES

Se modifican los artículos 1º y 6º para adaptarlos a nor-
mativa en vigor, así como el 4º relativo a las cuotas, quedan-
do redactados en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
y 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
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de las Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa
por el servicio de copias de la Biblioteca y Archivos
Provinciales.

Se mantienen las tasa por el servicio de copias obtenidas
de original en papel, y se fijan otras distintas para las que se
obtengan a partir de microfilm, dado el mayor costo del origi-
nal y la maquinaria empleada para su obtención, quedando
redactado el artículo 4º en los siguientes términos:

ARTÍCULO 4º - CUOTAS

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:

1. FOTOCOPIAS:

– Fotocopia tamaño DIN A4: 0,06 euros.

– Fotocopia Tamaño DIN A3: 0,09 euros.

2.- FOTOGRAFÍAS:

– Copia de microfilm en DIN A 4: 0,13 euros.

– Copia de microfilm en DIN A3: 0,16 euros.

– Copia en papel fotográfico, b/n o color, hasta un
tamaño de 20 x 25 cm.: 9,00 euros IVA incluido.

– Copia de diapositiva hasta un tamaño

• De 9 x 12 cm.: 9,00 euros IVA incluido

– Copia en soporte magnético, por cada una: 12,00
euros IVA incluido

3. - DERECHOS DE REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA:

– Por cada imagen: 3,00 euros IVA incluido

ARTÍCULO 6º - INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL 

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, y para la actualización de la Tarifa, siendo
aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de octubre de 2004 y entrará en vigor
después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

11. - NÚMERO 11: TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS DEL CENTRO FUENTES QUINTANA

Se modifican los artículos 1º y 3º para adaptarlos a nor-
mativa en vigor, quedando redactados en los siguientes 
términos:

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 132
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, esta Diputación establece la Tasa por la
utilización de las dependencias del Centro Fuentes Quintana.

ARTÍCULO 3º - SUJETOS PASIVOS

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soli-
citen la realización del hecho imponible.

DISPOSICIÓN FINAL-

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

12. - NÚMERO 12: ORDENANZA REGULADORA DE LA
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR ESTABLECIMIENTO Y LA
MEJORA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE

INCENDIOS.

Se modifica la Base Legal para adaptarlo a normativa en
vigor, quedando redactado en los siguientes términos:

BASE LEGAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 en rela-
ción con los artículos 15, 16, 17 y 28 al 35 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y de los artículos 36.c), 49, 106, 107 y 111 de la Ley
de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 y del artí-
culo 154 en relación con el 43.1. ambos del Reglamento de
Haciendas Locales de 1952, la Diputación aprueba la pre-
sente Ordenanza Fiscal que regula la Contribución Especial
para el establecimiento y mejora del Servicio Provincial de
Extinción de Incendios con arreglo a las sucesivas normas.

DISPOSICIÓN FINAL-

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Palencia, 21 de diciembre de 2004. - El Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.

4472

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E RV E N C I Ó N

————

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 27 de octubre de 2004, acordó la modificación de las
Ordenanzas reguladoras de los siguientes precios públicos:

• Precio público por el servicio de Comprobación e
Inspección de actividades clasificadas y afines, en los
municipios de la provincia.
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• Precio público por copias de cartografía, de la encuesta
de infraestructura y mapa provincial de carreteras.

• Precio público por contabilidad a los Ayuntamientos de
la provincia.

• Precio público por redacción de proyectos y dirección de
obras por técnicos de la Diputación Provincial y consul-
toría y asistencia de seguridad y salud.

• Precio público por reproducción asistida en animales.

• Precio público por el Programa de Teleasistencia domi-
ciliaria.

• Precio Público por el servicio de ayuda a domicilio, y

• Precio público por la utilización de la Plaza de Toros
para la celebración de actos.

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitivo el acuerdo señalado y se hace público el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

1. - ORDENANZA NÚMERO 13: PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMPROBACIÓN E

INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y AFINES,
EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.

Se modifica el artículo 1º para adaptarlo a normativa en
vigor, quedando redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - CONCEPTO

De conformidad con lo previsto en el art. 148, en relación
con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece el precio público por la prestación del
servicio de Comprobación e Inspección de Actividades
Clasificadas y Afines, en los municipios de la provincia.

DISPOSICIÓN FINAL

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

2. - ORDENANZA NÚMERO 14: PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COPIAS DE CARTOGRAFÍA ,

DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y
MAPA PROVINCIAL DE CARRETERAS

Se modifica el artículo 1º para adaptarlo a normativa en
vigor, y el 3º relativo a la Tarifa, quedando redactados en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - CONCEPTO

De conformidad con lo previsto en el art. 148, en relación
con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece el precio público por la prestación del

servicio de copias de Cartografía y de Información obtenida
de la Encuesta de Infraestructura, así como copias del Mapa
Provincial de Carreteras.

ARTÍCULO 3º - CUANTÍA

1. La cuantía del precio público regulado en esta Norma
será el fijado en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2. Las Tarifas de este precio público serán las siguientes:

TARIFA GENERAL:

• Copias de cartografía en papel heliográfico tamaño
DIN-A1: 10,00 euros cada hoja.

• Copias de cartografía en papel poliéster tamaño
DIN-A1: 15,00 euros cada hoja

• Fichero digital en .dwg a escala 1:1.000: 0,60 euros
cada hectárea

• Fichero digital en .dwg a escala 1:10.000: 42,00 euros
cada hoja

• Copias del Mapa Provincial de Carreteras: 2,88 euros.
cada mapa

• Fichero digital ortofoto en formato .ecw a escala
1:10.000: 12,00 euros cada hoja

• Plano urbano (escala variable) de la Encuesta de
Infraestructura en papel DIN-A3 o fichero digital PDF:
10,00 euros cada hoja o fichero.

TARIFA PARA AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES DE
ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO PERTENE-
CIENTES A LA PROVINCIA DE PALENCIA:

• Copias de cartografía en papel heliográfico tamaño
DIN-A1: 2,50 euros cada hoja.

• Copias de cartografía en papel poliéster tamaño
DIN- A1: 3,75 euros cada hoja.

• Fichero digital en .dwg a escala 1:1.000: 0,15 euros
cada hectárea.

• Fichero digital en .dwg a escala 1:10.000: 10,50 euros
cada hoja.

• Copias del Mapa Provincial de Carreteras: 2,88 euros
cada mapa.

• Fichero digital ortofoto en formato .ecw a escala
1:10.000: 3,00 euros cada hoja.

• Plano urbano (escala variable) de la Encuesta de
Infraestructura en papel DIN-A3 o fichero digital PDF:
2,50 euros cada hoja o fichero.

A estas tarifas se les aplicará el IVA del 16%, excepto
las copias del mapa provincial de carreteras, que se
devengará el 4%, o los tipos correspondientes si éstos
variaran.

DISPOSICIÓN FINAL

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, y para la actualización de las Tarifas, sien-
do aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el 27 de octubre de 2004 y entrará en
vigor después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.
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3. - ORDENANZA NÚMERO 15: PRECIO PÚBLICO POR
SERVICIO DE CONTABILIDAD A LOS AYUNTAMIENTOS

DE LA PROVINCIA

Se modifica el artículo 1º para adaptarlo a normativa en
vigor, quedando redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - CONCEPTO

De conformidad con lo previsto en el art. 148, en relación
con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece el precio público por la prestación del
servicio de Contabilidad a los Ayuntamientos de la Provincia.

DISPOSICIÓN FINAL 

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

4. - ORDENANZA NÚMERO 16: PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
Y DIRECCIÓN DE OBRAS POR TÉCNICOS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Y CONSULTORÍA Y ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Y SALUD.

Se modifica el artículo 1º para adaptarlo a normativa en
vigor, quedando redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - CONCEPTO

De conformidad con lo previsto en el art. 148, en relación
con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece el precio público por la prestación del
servicio de Consultoría y Asistencia de la Seguridad y Salud
de las obras.

DISPOSICIÓN FINAL

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, siendo aprobada la modificación por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octu-
bre de 2004 y entrará en vigor después de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a par-
tir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

5. - ORDENANZA NÚMERO 17: PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

EN ANIMALES.

Se modifica el artículo 1º para adaptarlo a normativa en
vigor, y el 3º relativo a la Tarifa, quedando redactados en los
siguiente términos:

ARTÍCULO 1º- CONCEPTO

De conformidad con lo previsto en el art. 148, en relación
con el artículo 41 ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación
establece el precio público por la prestación del servicio de
Reproducción asistida en animales.

ARTÍCULO 3º - CUANTÍA

1. La cuantía del precio público regulado en esta Norma
será fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2. La Tarifa de este precio público será la siguiente:

– Por cada servicio de inseminación artificial realizada
en ganado vacuno, 18,69 euros.

El servicio comprenderá tres aplicaciones, en caso
de ser necesario en la misma vaca y en un período
máximo de 63 días seguidos.

– Por cada acto clínico de transferencia de embriones
en ganado vacuno, 23,36 euros.

Este precio no incluye el valor del embrión que será
por cuenta del ganadero.

– Precio por diagnóstico de gestación en ganado
vacuno: 2,80 euros.

– Precio por cualquier otro acto veterinario relaciona-
do con la reproducción animal, 2,80 euros.

A las citadas tarifas les será aplicado el IVA en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL-

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, y para la actualización de la Tarifa, siendo
aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de octubre de 2004 y entrará en vigor
después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

6. - ORDENANZA NÚMERO 18: PRECIO PÚBLICO DEL PRO-
GRAMA DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

Se modifica el artículo 1º para adaptarlo a normativa en
vigor, y el 5º y 6º relativo a la  Tarifa y Obligados al Pago, que-
dando redactados en los siguiente términos:

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTACIÓN LEGAL

De conformidad con lo previsto en el art. 148, en relación
con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece el precio público por la prestación del
servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

ARTÍCULO 5º - TARIFAS

1. El importe del precio público se determinará siguiendo
el orden de preferencia, con carácter excluyente unas
percepciones respecto a otras y aplicable a toda la uni-
dad familiar, que se señala: pensiones, prestaciones
económicas de carácter social, ingresos derivados de
rendimientos netos de trabajo personal o cualquier
otro tipo de ingresos no contemplados en los anterio-
res. Serán incluidas las rentas de todos los miembros
que conforman la unidad familiar, computadas a nivel
anual y prorrateando mensualmente per capita el
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resultado anterior, sobre el que se aplicará el baremo
de la tarifa.

A los efectos señalados se entenderá por unidad fami-
liar el conjunto de personas unidas entre sí por víncu-
los de consanguinidad, afinidad o adopción que convi-
van en la misma vivienda que constituya el domicilio
familiar del usuario y de su cónyuge o de persona con
la que mantenga convivencia de hecho, igualmente
considerados en la unidad familiar.

2. El precio público se exigirá conforme a la siguiente tari-
fa que tiene carácter mensual:

– Solicitantes que tengan que realizar la instalación del
teléfono: exentos durante el primer año.

– Ingresos iguales o inferiores a la pensión mínima
mensual de jubilación incrementada en un 20%:
exentos.

– Ingresos que superen la pensión mínima mensual de
jubilación incrementada en un 20% y no excedan de
la misma incrementada en un 50%: 6,17 euros.

– Ingresos que superen la pensión mínima mensual de
jubilación incrementada en un 50% y no excedan de
la misma incrementada en un 80%: 9,25 euros.

– Ingresos que superen la pensión mínima mensual de
jubilación incrementada en un 80%: 12,33 euros.

– Beneficiarios dependientes de un usuario: exentos.

Se modifica el artículo 6º relativo al obligado al pago, que-
dando redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 6º - OBLIGADOS AL PAGO

La obligación de pago del precio público nace desde el
momento en que se preste el Servicio objeto de esta
Ordenanza, facturándose por días en aquellos meses en los
que dicho Servicio no se preste en la totalidad del mes, en
cuyo caso se facturará hasta el día (incluido) en que se ponga
en conocimiento de la Diputación la extinción de aquél.

DISPOSICIÓN FINAL

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, y para la actualización de la Tarifa, siendo
aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de octubre de 2004 y entrará en vigor
después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

7. - ORDENANZA NÚMERO 19: PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Se modifica el artículo 1º para adaptarlo a normativa en
vigor, y el 4º para actualizar la Tarifa, quedando redactados
en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - CONCEPTO

De conformidad con lo previsto en el art. 148, en relación
con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece el precio público por la prestación del
servicio de Ayuda a Domicilio.

ARTÍCULO 4º - TARIFAS

En el apartado 1.

El importe del precio público se determinará en función
de los rendimientos netos familiares mensuales per cápita del
usuario, deducidas retenciones e incluyéndose los mismos
rendimientos y con los mismo criterios que se recogen en el
apartado “situación económica” de la Resolución 19-12-01 de
la Gerencia de Servicios Sociales o resolución o disposición
que la sustituya, sobre los que se aplicará el baremo de la
tarifa, después de sustraer 90,15 euros mensuales por uni-
dad familiar en concepto de gastos generales.

En el apartado 2, la Tarifa quedaría con estos importes:

Rendimiento familiares per cápita después de la reducción de
90,15 euros (15.000 pesetas).

Menos de 150,25 euros .............................. exento

De 150,26 euros a 210,35 euros ................ 0,62 euros

De 210,36 euros a 240,40 euros ................ 0,77 euros

De 240,41 euros a 270,46 euros ................ 0,92 euros

De 270,47 euros a 300,51 euros ................ 1,23 euros

De 300,52 euros a 330,56 euros ................ 1,54 euros

De 330,57 euros a 360,56 euros ................ 1,85 euros

De 360,62 euros a 390,66 euros ................ 2,15 euros

De 390,67 euros a 420,71 euros ................ 2,46 euros

De 420,72 euros a 450,76 euros ................ 2,77 euros

De 450,77 euros a 480,81 euros ................ 3,09 euros

De 480,77 euros a 510,86 euros ................ 3,40 euros

De 510,87 euros a 540,91 euros ................ 4,01 euros

De 540,92 euros a 570,96 euros ................ 4,63 euros

De 570,97 euros a 601,01 euros ................ 5,24 euros

Mas de 601,01 euros .................................. 5,86 euros

El artículo 6º, quedaría eliminado.

DISPOSICIÓN FINAL

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, y para la actualización de la Tarifa, siendo
aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de octubre de 2004 y entrará en vigor
después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

8. - ORDENANZA NÚMERO 20: PRECIO PÚBLICO POR LA
UTILIZACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS PARA LA

CELEBRACIÓN DE ACTOS

Se modifica el artículo 1º para adaptarlo a normativa en
vigor, y el artículo 3º por actualización de la tarifa, quedando
redactados en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1º - CONCEPTO

De conformidad con lo previsto en el art. 148, en relación
con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
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Diputación establece el precio público por la utilización de la
Plaza de Toros para la celebración de actos.

ARTÍCULO 3º - CUANTÍA

1. La cuantía del precio público regulado en esta Norma
será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2. La Tarifa de este precio público será la siguiente:

– Por cada acto celebrado, previa autorización del
mismo y con un plazo de montaje y desmontaje no
superior a tres días, incluido el día de la celebración
del evento, la tarifa será de 3.000,00 euros.

Quedan excluidas la celebración de corridas de toros
que sean objeto de concurso público y que se regirán
por el Pliego de Condiciones del mismo.

3. Las personas físicas o jurídicas a quien se conceda
autorización para la utilización de la Plaza de Toros,
vendrán obligados a constituir por su cuenta, el Seguro
de Responsabilidad civil.

4. Para responder de los daños que pudieran causar,
deberá prestarse una fianza de 2.000,00 euros, en
metálico, aval bancario o cualquier otra forma admitida
en derecho.

La devolución de la misma, se efectuará una vez que
se haya emitido informe técnico en el que se haga con-
tar que no se han causado daños.

DISPOSICIÓN FINAL- 

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada para su adaptación a la
normativa vigente, y para la actualización de la Tarifa, siendo
aprobada la modificación por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 27 de octubre de 2004 y entrará en vigor
después de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Palencia, 21 de diciembre de 2004. - El Diputado Delega-
do de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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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 Demanda 
504/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Fernando Zapatero Prádanos, contra la empresa Jesús
García Guzmán, sobre Ordinario, se ha dictado sentencia,
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Fernando Zapatero Prádanos, fren-
te a D. Jesús García Guzmán, quien actúa en el tráfico mer-
cantil bajo el nombre comercial de Floristería Iris y de la que
se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo con-
denar y condeno a la empresa demandada D. Jesús García
Guzmán, a que abone a quien fue su trabajador D. Fernando
Zapatero Prádanos, la cantidad bruta de 2.900,69 euros por
los conceptos indicados en el hecho probado 5º de esta sen-
tencia.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
número 3439000069050404, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el 
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria 
del avalista; asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Jesús García Guzmán, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a nueve de diciembre 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, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4342

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 449/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª Jessica Polo Hernández contra la empresa Caspal, S. L.,
y Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, se ha dictado
la siguiente
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SENTENCIA núm. 433/2004. - En nombre de S. M. El Rey,
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia.

En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil cua-
tro. En los autos de juicio seguidos a instancia de Jessica
Polo Hernández, frente a Caspal, S. L. y Fogasa, en recla-
mación de Cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 11-08-04 tuvo entrada en este Juzga-
do una vez turnada, demanda origen de los autos número
449/04, señalándose el día veintitrés de noviembre de dos
mil cuatro a las 11:30 horas para la celebración del acto del
juicio. Llegados el día y hora señalados, comparecen

– Por la parte demandante Jessica Polo Hernández, asis-
tida de la Letrada Dª María-Paz Aparicio Garrido.

– Por la parte demandada Caspal, S. L., y Fogasa, que no
comparecen.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

S. Sª tiene por confesa a la empresa.

Hechas el resto de las manifestaciones y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan a definitivas las conclusiones provisionales formu-
ladas. Por S.Sª se declaran los autos conclusos y se manda
traer los mismos a la vista para dictar sentencia.

Segundo: En la tramitación del presente procedimiento se
han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos probados

Primero: La actora prestaba sus servicios profesionales
por orden y bajo la dependencia y organización de la deman-
dada, ostentando la categoría profesional de dependienta de
3ª, con una antigüedad desde el día 23-03-04 y percibiendo
un salario mensual de 734,84 euros, incluido el prorrateo de
pagas extraordinarias.

Segundo: Que la actora fue despedida el 03-05-04, dando
lugar a los autos 312/04 del Juzgado de lo Social número 1
de Palencia; en los que recayó sentencia de fecha 30-07-04,
cuyo tenor literal obra en autos y que se da por reproducido.

Tercero: Que la actora reclama las cantidades que se
dicen al hecho 2º de la demanda.

La demandada adeuda a la actora, las cantidades de

• Marzo: 184,5 euros.

• Abril: 615,22 euros.

• Mayo: 61,5 euros.

• Vacaciones: 61,5 euros.

• Parte prop. verano: 142,76 euros.

• Parte prop. marzo: 70,79 euros.

• Ayuda económica: 42,03 euros.

Cuarto: Celebrado el preceptivo Acto de Conciliación ante
el SMAC sin efecto, se formula demanda en vía judicial en
reclamación de cantidad.

Fundamentos de derecho

Primero: Acreditada la relación laboral, categoría, salario
y antigüedad, no comparece al acto de juicio la empresa
demandada, correspondiéndole la carga de la prueba del
pago de lo debido (art. 1214 C. Civil), y procediendo tenerle
por confeso con los hechos alegados en la demanda en base
a los arts. 88, 91 y 94 de la LPL, procede la estimación de la
demanda.

Segundo: Son de aplicación los artículos 26 y siguientes
del ET y concordantes del Convenio Colectivo del Sector.Y el
art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al interés
por mora.

Tercero: El Fondo de Garantía Salarial será responsable
subsidiario, conforme previene el artículo 23 de la Ley de
Procedimiento Laboral y 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuarto: Conforme a lo dispuesto en el art. 189 de la Ley
de Procedimiento Laboral, contra la presente resolución, no
cabe recurso alguno.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por
Dª Jessica Polo Hernández, frente a Caspal, S. L. y Fogasa,
en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la
demandada a que abone a la actora la cantidad de 1.178,30
euros por los conceptos reclamados, absolviendo al Fondo
de Garantía Salarial en los términos expuestos en la funda-
mentación jurídica.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Ilma. Sra. Mª José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de los Social número dos de Palencia, estando cele-
brando audiencia pública en el día de su fecha. - En Palencia,
a veintinueve de noviembre de dos mil cuatro. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Caspal, S. L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a treinta 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.

4238

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
393/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de José Luis Carazo Soler, contra la empresa
Construcciones Arrabal 2000, S. L. y otros, sobre Cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 437/2004. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:
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En Palencia, a treinta de noviembre de dos mil cuatro.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de José Luis
Carazo Soler, frente a Construcciones Arrabal 2000, S. L.,
Guillermo Mateo Oyagüe, José Vicario Torres y Hormigones
Sierra, S. L., en reclamación por Cantidad.

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos, interpuesta por D. José Luis Carazo Soler,
frente a Contrucciones Arrabal 2000, S. L., Guillermo Mateo
Oyagüe, José Vicario Torres y Hormigones Sierra, S. L., en
reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., a que abone a D. José
Luis Carazo Soler la cantidad bruta de 805,71 euros por los
conceptos indicados en el hecho probado sexto de esta reso-
lución, respondiendo de forma solidaria de su pago
Hormigones Sierra, S. L., por ésta únicamente hasta la can-
tidad bruta de 762,45 euros.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Españos de
Crédito (Banesto), número 3423, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Construcciones Arrabal 2000, S. L., en ignorado paradero y
cuyo último domicilio se encontraba en C/ Panaderas, entre-
planta, Palencia; expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a tres de
diciembre 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.

4254

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Dolores Sáiz López, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 639/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Javier

Calzada Velasco, contra la empresa Electricidad Reybu, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la sentencia, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal que sigue.

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda 
interpuesta por D. Javier Calzada Velasco, contra Electricidad
Reybu, S. L. y el Fogasa, condeno a la empresa demandada
a abonar al actor la cantidad de 798,61 euros, así como el
interés legal correspondiente.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia
no cabe recurso por razón de la cuantía.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

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 provin-
cia. - En Valladolid, a diez de diciembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, María Dolores Sáiz
López.

4337

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G. : 34120 1 0602357/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL
TRACTO 668/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. ANTONIO AGUADO GUTIÉRREZ, MARÍA TERESA SANTIAGO
RODRÍGUEZ

Procuradora: SRA. BELÉN VIÁN HOYOS.

Contra: D. ULPIANO GUTIÉRREZ RUBIO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio sobre Reanudación del Tracto
Sucesivo Registral 668/2004, a instancia de Antonio Aguado
Gutiérrez y María Teresa Santiago Gutiérrez, expediente de
dominio para la reanudación del tracto de las siguientes fin-
cas:

– Urbana. - Solar en el Barrio Santa Eulalia 16. - Mide
ciento sesenta y seis metros cuadrados. - Linda: dere-
cha, entrando, finca numero 18 de la C/ Santa Eulalia,
de Dimas Matías; izquierda, calle; fondo, herederos de
Mateo de los Bueis. Pendiente de inscripción.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
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Así mismo se cita a los herederos desconocidos de 
D. Ulpiano Gutiérrez Rubio titular registral para que dentro del
término anteriormente expresado pueda comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a catorce de diciembre dos mil cuatro.- 
El Secretario (ilegible). 4429

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO 
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria de Oposición Libre para la
provisión de cuatro plazas ampliadas a seis de
Agentes de la Policía Local.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la convocatoria, para la provisión, mediante el
procedimiento de Oposición Libre, de cuatro plazas 
ampliadas a seis de Agentes de la Policía Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que se encuentra 
expuesta al público en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, –Plaza Mayor nº 1, Planta Baja–.

Como Anexo a esta Resolución figura la lista provisional
de aspirantes excluidos, mencionándose la causa de exclu-
sión y concediéndose un plazo de diez días naturales, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para la pre-
sentación de reclamaciones y subsanación de errores.

Palencia, 21 de diciembre de 2004. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS A LA 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR EL PROCEDIMIENTO 

DE OPOSICIÓN LIBRE DE CUATRO PLAZAS AMPLIADAS A SEIS DE
AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

PALENCIA

OBSERV./
DNI APELLIDOS NOMBRE TURNO CAUSA

71.938.126 CRESPO GONZÁLEZ ALFONSO Libre (2)

71.268.530 CUESTA MIGUEL DIEGO Libre (2)

13.163.366 FIDALGO RASTRILLA CARLOS Libre (1)

71.417.471 GARCÍA  PEÑA ANTONIO Libre (2)

12.757.056 PÉREZ CARAZO SILVIA Libre (2)

7.982.339 PÉREZ CASCÓN LUIS Libre (1 y 2)

12.336.128 PISADOR CESTEROS ÓSCAR Libre (2)

12.778.157 SAN MARTÍN REBOLLAR IVÁN Libre (2)

13.167.631 UZQUIZA RIVERA RUBÉN Libre (1)

(1) Certificado médico con las características reseñadas en la Base
Segunda 2.1.g)

(2) Fotocopia del carnet de conducir requerido en la Base Segunda
2.1.i) 4491

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local el 18 de noviembre de 2004, por el presente
se somete a información pública por término de un mes, a
contar desde la publicación del presente anuncio en el B.O.P.
el expediente y Proyecto de Urbanización correspondiente a
la Unidad de Actuación del Sector 3 del P.G.O.U., con las
condiciones en el establecidas, de conformidad con el art. 95
de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
y arts. 25 1.3 y 253 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

De no presentarse alegaciones durante el expresado
plazo ni informes contrarios a la aprobación del proyecto, el
mismo se entenderá aprobado definitivamente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 253.4.a) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canóni-
gas, de Palencia.

Palencia, 30 de noviembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4445

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de noviembre
de 2004, por el presente se somete a información pública por
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, el Proyecto de Actuación de la
Unidad de Actuación 5.1. del Suelo Urbano no Consolidado
del P.G.O.U. presentado por la representación de la Junta de
Compensación de dicha Unidad y los convenios urbanísticos
de obtención y compensación de aprovechamientos urbanís-
ticos de los terrenos afectados por el Sistema General de la
C/ San Antonio a suscribir con Inmobiliaria Pema, S. A, con
Promociones Carrechiquilla S.L. y con D. Eugenio Calvo
Casado, de conformidad con el art. 76.3.a) de la Ley 5/99, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que por
los interesados puedan formularse en dicho plazo las alega-
ciones o sugerencias que se estimen pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canóni-
gas, de Palencia.

Palencia, 30 de noviembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4446
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Multiprecio El Rey, S.L.U., para la instalación de
“Venta y taller rápido de reparación de motos”, en C/ Francia,
parcela 34, nave 9, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de diciembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4328

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto 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:

G A S T O S

Capítulo I Gastos de personal ................... 194.328 €
Capítulo II Gastos en bienes corrientes y

servicios..................................... 238.540 €
Capítulo III Gastos financieros ..................... 11.970 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 38.550 €
Capitulo VI Inversiones reales...................... 220.292 €
Capítulo VII Transferencias de capital ........... 42.000 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 23.400 €

Total........................................... 769.080 €

I N G R E S O S

Capítulo I Impuestos directos..................... 153.440 €
Capítulo II Impuestos indirectos.................. 15.100 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos............... 75.817 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 172.253 €
Capítulo V Ingresos patrimoniales............... 9.576 €
Capítulo VI Enajenación de inversiones 

reales ......................................... 141.548 €
Capítulo VII Transferencias de capital ........... 124.936 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 150.000 €

Total........................................... 842.670 €

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL.

1. - Secretaría-Intervención. - Grupo B. - Complemento de
destino, 26.

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

• Auxiliar Administrativo. Una plaza. Grupo D, Com-
plemento de destino 18.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Ordenanza Servicios Generales (una plaza).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Peón Servicios Múltiples, (una plaza).

• Limpiadora, (una plaza).

• Socorristas, (dos plazas).

• Informador turístico, (una plaza).

• Peones de construcción, (seis plazas).

• Encargado de Biblioteca, (una plaza a tiempo parcial).

• Contratada en el ámbito de los nuevos yacimientos de
empleo.

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

Becerril de Campos, 27 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

4506

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO
E  D  I  C  T  O

Aprobado con carácter inicial por este Ayuntamiento con
fecha 13-12-2004, el expediente para la imposición de Tasa
por colocación de carteles publicitarios, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 17.1 deI Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, se expone al público por plazo de
treinta días a efectos de reclamaciones.

Boadilla del Camino, 13 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Ángel García Redondo.

4459

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2004, con fecha 13-12-2004, se expone
al público por plazo de quince días, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrá examinarse por los interesa-
dos a efectos de reclamaciones, por los motivos señalados
en el art. 170 de dicha Ley.
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El Presupuesto se considerará aprobado definitivamente
si durante el plazo de exposición no se presentasen recla-
maciones.

Boadilla del Camino, 13 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Ángel García Redondo.

4459

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario número
1/04, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

4/210 Reparación y conservación
infraestructuras.................... 12.020,24 11.000,00 23.020,24

4/221 Suministro E. Elec. .............. 11.419,23 2.000,00 13.419,23

4/227-06 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 3.500,00 4.500,00

9/463 Transf. corrientes a Manco-
munidades .......................... 6.000,00 1.500,00 7.500,00

Total .................................... 18.000,00 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870.00 Remanente líquido de Tesorería................ 18.000,00 €

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”.

Calzada de los Molinos, 18 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Ramón Díez.

4442

––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobados los pliegos de condiciones particulares para la
contratación mediante subasta en procedimiento abierto, de
la enajenación en pie de madera de chopo en las fincas
municipales de Hontoria y El Prado, de la titularidad de este
Ayuntamiento, se anuncia su exposición al público por plazo
de ocho días, durante los cuales se podrán examinar en las
oficinas municipales, y presentarse cuantas reclamaciones
se estimen conveniente.

Simultáneamente se convoca licitación para contratar por
subasta en procedimiento abierto, la cidada enajenación.

1. - Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno y Fax: 979 794 006.

c) Número de expediente: Enajenación 01/04.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El enajenación en pie de 662
pies de madera de chopo con un volumen de 432
metros cúbicos

b) Lugar de ejecución: Fincas de Hontoria y El Prado en
Castrillo de Don Juan.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 13.787,22 €.

5. - Garantías:

– Provisional: 275,74 €.
– Definitiva 4% precio remate.

6. - Obtención de documentación e información:

– En las oficinas municipales de Castrillo de Don Juan.

7. - Requisitos específicos del contratista:

– Calificación empresarial de explotación forestal o ase-
rradero de madera.

8. - Presentación de las ofertas:

– Durante veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOP, hasta las catorce
horas.

a) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo de
Don Juan.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Fecha: El segundo lunes hábil siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: Doce horas.

10. - Gastos de anuncios:

– El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, será por cuenta del
adjudicatario.

Castrilo de Don Juan, 20 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Antonio Iglesias Gómez.

4458
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CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de noviembre de 2004, aprobó inicialmente el
Presupuesto municipal para 2004, que ha estado expuesto al
público por término reglamentario sin que se haya formulado
reclamación alguna contra el mismo por lo que queda defini-
tivamente aprobado y cumpliendo lo dispuesto en el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se hace público
con el siguiente resumen:

I N G R E S O S

Capítulo I Impuestos directos..................... 48.000,00 €
Capítulo II Impuestos indirectos.................. 5.000,00 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos............... 32.543,09 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 61.000,00 €
Capítulo V Ingresos patrimoniales............... 116.000,00 €
Capítulo VII Transferencias de capital ........... 39.000,00 €

Total ingresos .......................... 301.543,09 €

G A S T O S

Capítulo I Gastos de Personal ................... 74.000,00 €
Capítulo II Gastos corrientes....................... 116.000,00 €
Capítulo III Gastos financieros ..................... 3.000,00 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 7.000,00 €
Capitulo VI Inversiones reales...................... 19.000,00 €
Capítulo VII Transferencias de capital ........... 36.000,00 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 10.000,00 €

Total gastos.............................. 265.000,00 €

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

FUNCIONARIOS:

• Secretaría-Intervención. - Una plaza. - Grupo B.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Operario Servicios Múltiples: Una plaza.

• Operario limpieza a tiempo parcial: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

• Peón ordinario: Cuatro plazas.

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

Cervatos de la Cueza, 27 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Heliodoro Herrero Robles.

4510

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Actividades
Clasificadas de la Junta de Castilla y León, y artículo 84 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a
información pública por término de veinte días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, el expediente
de solicitud de Autorización de Uso en Suelo Rústico y
Licencia Ambiental, interesado por explotaciones Rincón 
San José, para ejecución de edificio para “Área de 
Servicio”, vinculado a la estación de servicio de esta 
localidad, nº 12.581, con emplazamiento en carretera
Burgos-Portugal, Km. 97,800, de esta localidad.

Dueñas, 16 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4454

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Reglamento Municipal del Servicio de
Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable de Espinosa de
Cerrato, por el pleno de esta Corporación en sesión celebra-
da el día 29 de octubre de 2004, no habiéndose producido
alegaciones, el mismo se eleva a definitivo y se trascribe a
continuación en virtud de los preceptos recogidos en los
artículos 70-2 y 65-2 de Ley 7/1985, de abril LRBRL:

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

DE ESPINOSA 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 Espinosa de Cerrato tanto en sus aspectos téc-
nicos, como comerciales de relación con los usuarios o clien-
tes del servicio.

ARTÍCULO 2. - TITULAR DEL SERVICIO Y ENTIDAD PRESTADORA.

El Ayuntamiento es el titular del servicio, como respon-
sable de su prestación, y es el propietario de la infraestructu-
ra afecta al mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá pres-
tar el servicio, directa o indirectamente, conforme a
cualquiera de las formas previstas en la Ley, sin que ello afec-
te a la titularidad 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.
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Si el Ayuntamiento cambiara la persona del prestador del
servicio, la nueva persona se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones de los contratos existentes con los
clientes 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  acuer-
do 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 indefinido,
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

26 Miércoles, 29 de diciembre de 2004 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia



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.

5. SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN:

La sustitución o reparación de los contadores inutilizados
o averiados por su normal uso corresponderá al prestador
del servicio, quien lo hará a su costa, sin que pueda fac-
turar cantidad alguna por dicho concepto a los usuarios
del servicio, por estar incluido en la cuota fija de servicio.

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 correcta-
mente. En caso de funcionamiento incorrecto, el usario
deberá proceder a su sustitución, y, en su caso el presta-
dor, 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.

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 semestral,
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.
En el caso de comunidades de propietarios con contador
y contrato único, los tramos se calcularán multiplicando
los metros cúbicos de cada tramo por el número de
viviendas y locales a los que abastece el contador
general.

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.
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3. 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  contemplará los gastos de
retirada y reinstalación del contador, así como los costes
de verificación 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.

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 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.
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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 Recau-
dación 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 recla-
maciones sobre los mismos recibos y por los mismos
conceptos. Si éstas se presentaran, no impedirán que el
procedimiento de suspensión del servicio siga adelante
por parte del prestador, salvo que exista un procedimien-
to 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.

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-
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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.

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 SERVICIO, 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
los portales de los edificios afectados, o a través de anun-
cio en el tablón de anuncios y lugares de costumbre,
haciendo constar el día y la hora prevista para la inte-
rrupción, 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.
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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.

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 íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Contra este Reglamento y el acuerdo municipal de su
aprobación puede interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses, desde la fecha de publica-
ción de este anuncio.

Espinosa de Cerrato, 17 de diciembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Saray Aparicio Trigueros.

4507

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de noviembre 2004, el expediente de
imposición-ordenación y modificación de las Ordenanzas
Municipales de tasas que seguidamente se relacionan, con el
texto íntegro de las misma:

A) Por utilización privativa o aprovechamiento especial 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 del 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 atienden a lo
prevenido en el artículo 58 deL 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 mercan-
cías 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 29 de octubre de 2004, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

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 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, 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.
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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 29 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 PUBLICA PARA

APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

ORDENANZA REGULADORA

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 públi-
ca en edificios con capacidad para dos plazas:
7,51 €/año.

– 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
plazas: 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.

TASA POR TRANSITO 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, 0,15  €/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: 1,20  €/m2/día.

B) Por prestación de servicios o realización de actividades
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  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: 5 €/semestre.

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

• Viviendas: 50 €.

• Establecimientos comerciales: 50 €.

• Establecimientos fabriles e industriales: 70 €.

TASA  POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS;
TRATAMIENTO, ETC.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 6. - Cuota Tributaria

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

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa al semestre:

EPÍGRAFE 1º - VIVIENDAS.

– Por cada vivienda, entendiendo por vivienda la desti-
nada a domicilio de carácter familiar y alojamiento que
no excedan de diez plazas: 25 €/semestre.
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EPÍGRAFE 2º - ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas: 25 €/se-
mestre.

b) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortali-
zas: 25 €/semestre.

c) Pescaderías, carnicerías y similares: 25 €/semestre.

EPÍGRAFE 3º - ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

– Bares y restaurantes: 25  €/semestre.

– Establecimientos comerciales: 25  €/semestre.

– Industriales no contenidos en el apartado anterior:
25  €/semestre.

TASAS  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 por Suministro de agua.

• Uso doméstico e industrial, hasta 32 m3 al semestre:
0.24 € m3.

• Uso doméstico e industrial, exceso hasta 50m3:
0.30 € m3.

• Uso doméstico e industrial, exceso sin límite:
0.60 € m3.

• Cuota de servicio: 10 € al semestre

• Cualquier uso del suministro de agua, que carezca
de aparato contador preceptivo, o que disponiendo
el usuario del mismo se encuentre averiado:
38 Euros/Semestre.

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

Tarifa 2 Altas-bajas, enganches de agua

• Alta agua vivienda: 150,25 €.
• Alta agua comercio:150,25 €.
• Bajas de toda clase suministro de agua: 100 €.

TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SANIDAD PRE-
VENTIVA 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, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, 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 convivencia humana,
obliga a este Ayuntamiento a establecer y prestar unos
Servicios Higiénico Sanitarios y de prevención que evite rie-
gos 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 regu-
lar la tenencia de animales de compañía en el término muni-
cipal de Espinosa de Cerrato a través del establecimiento de
un censo de dichos animales, la recogida de animales aban-
donados, 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, 
presenten síntomas de agresión física o de mala ali-
mentación o se encontraran en instalaciones inade-
cuadas.

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.
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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 prohíbe 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.

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 inte-
gridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de
asociación con banda armada o de narcotráfico, así
como ausencia de sanciones por infracciones 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.
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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
animal.

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 ani-
mal agresor tanto a la persona agredida o a sus repre-
sentantes legales como a la Administración competen-
te.

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-
fi-cados.

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 Euros.

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,
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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 mul-
tas 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
Alcadía-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.

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 el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2005, una vez cumplidos
todos los trámites legales y publicado el texto integro 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 
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo estable-
cido en el art. 17.3 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.

Espinosa de Cerrato, 17 diciembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Saray Aparacio Trigueros.

4508

——————

ESPINOSA DE CERRATO

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:

Estado de gastos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.008,36
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 84.402,59
3 Gastos financieros .................................. 1.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.900,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 100.514,71
7 Transferencias de capital ........................ 18.874,34

Total Presupuesto de Gastos.................. 250.000,00

Estado de ingresos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 39.104,90
2 Impuestos indirectos ............................... 11.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 61.986,19
4 Transferencias corrientes ........................ 30.012,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 38.852,35

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 69.044,56

Total Presupuesto de Ingresos ............... 250.000,00

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

DENOMINACIÓN: SECRETARÍA INTERVENCIÓN. En agrupa-
ción con Cobos de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: B.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso.
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B) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

DENOMINACIÓN: OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO: 2.

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

Espinosa de Cerrato, 17 de diciembre de 2004.- 
La Alcaldesa, María Saray Aparicio Trigueros.

4509

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2004 los expedientes de
imposición-ordenación y modificación de las siguientes
Ordenanzas Fiscales:

Ordenanzas que se modifican:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

• Tasa por suministro de agua potable.

• Tasa por recogida de basuras.

Ordenanzas que se crean:

• Tasa por Licencias Urbanísticas.

• Tasa por alcantarillado.

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo legal de exposición pública, se han elevado a defini-
tivos los acuerdos en virtud de lo establecido en el artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el propio acuerdo plenario.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 del citado texto legal, se publica dicho acuerdo, junto
con el texto íntegro de las Ordenanzas que figuran a conti-
nuación, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccio-
nal.

Hornillos de Cerrato, 23 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento

El Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, de conformidad
con el número 2 del artículo 15, el apartado a) del número 1
del artículo 59 y los artículos 60 a 77 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto
en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones

En aplicación del artículo 62.4 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y en razón de criterios de eficiencia y
economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán
exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquida-
ciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a tres euros
(3,00 €).

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los
bienes poseídos en el término municipal sea inferior a
tres euros (3,00 €).

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales el tipo de gravamen
será para:

A) Bienes Inmuebles Urbanos: 0,45%.

B) Bienes Inmuebles Rústicos: 0,55%.

C) Bienes Inmuebles de Características Especiales:
0,60%.

Artículo 4º - Bonificaciones

Las previstas, como obligatorias, en el artículo 73 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

1) Según previene el artículo 76 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales el Ayuntamiento se acoge
mediante esta Ordenanza al procedimiento de comu-
nicación previsto en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.

2) Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia
el artículo 76.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, cuando las circunstancias o alteraciones a
que se refieran, consten en la correspondiente licencia
o autorización municipal, quedando exento el sujeto
pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

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

2) En aplicación del artículo 77.2 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas
de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo
cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

Disposición final

Esta Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 17 de noviembre de
2004, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2005 y
continuará vigente en tanto, no se acuerde su modificación o
derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
Tasa por el Suministro de Agua Potable que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
venido en el artículo 57 deI citado Real Decreto Legislativo
2/2004, en relación con el artículo 20.4 del mismo texto 
legal.

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación
del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio
que conlleva la utilización de la red general de distribución de
ese elemento en beneficio de los inmuebles situados en el
término municipal.

Artículo 3. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria quienes disfruten la prestación del ser-
vicio solicitándolo del Ayuntamiento mediante la correspon-
diente alta de abonado.

Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente ocupante o usuario de las viviendas o locales,
el propietario de los mismos, quien podrá repercutir, en
su caso, la cuotas satisfechas sobre los beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. Responsables

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

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

Artículo 5. Obligaciones

Las obligaciones que incumben a los usuarios del servi-
cio serán las determinadas en la normativa general del uso
del agua potable.

Artículo 6. Aparatos contadores

Los contadores, entendiendo por tal el aparato de medi-
da de volumen de agua que se suministra y que sirve de
base para la facturación semestral del servicio, se instalarán
por los usuarios, con el visto bueno de los servicios munici-
pales que procederán al precintado, si reuniere las condicio-
nes correspondientes, para evitar su manipulación por per-
sonas ajenas al servicio, en lugares de fácil acceso para su
lectura, comprobación y mantenimiento.

Cada inmueble dispondrá de su propio contador, por
lo que no se permitirán los contadores comunitarios o
colectivos.

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones

No se reconocerá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la tasa.

Artículo 7. Base imponible

Constituye la base imponible de esta tasa el abono o
conexión a la red, la cuota fija de servicio y los metros cúbi-
cos de agua consumida.

Artículo 8. 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:

2.1. Cuota fija de servicio, por la disponibilidad perma-
nente del servicio, con independencia de que haya
o no consumo por parte del usuario: 8,00 € al
semestre

2.2. Tarifas por suministro de agua:

• Uso doméstico e industrial, hasta 90 m3 al
semestre: 0,15 €/m3.

• Uso doméstico e industrial, exceso sin límite:
0,25 €/m3.

Cualquier uso del suministro de agua que carez-
ca de aparato contador preceptivo o que, dispo-
niendo el usuario del mismo se encuentre ave-
riado: 100,00 euros/semestre.

2.3. Cuota de enganche a la red general, por una sola
vez: 150,25 €.

Artículo 9. Devengo

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización del
servicio municipal, mediante la correspondiente alta de
abono que surtirá efecto en el mismo semestre en que se
solicite. Las bajas en el Servicio tendrán efecto a partir del
semestre siguiente al de su presentación. Si se iniciare el uso
del servicio sin autorización, se entenderá devengada la tasa
desde ese momento, sin perjuicio de la exigencia de respon-
sabilidades a que hubiera lugar.

Artículo 10. Mediciones y cálculo del consumo

Para la determinación de los consumos habidos durante
el periodo fijado en semestres naturales, se efectuarán las
mediciones mediante los aparatos contadores. En el caso de
que se produjeran consumos mensurables en el contador del
inmueble, sin que se haya solicitado el alta en el servicio, se
imputarán todos los consumos que registre el contador
desde el comienzo de su funcionamiento o desde la baja del
anterior abonado, al semestre en que se formalice el alta de
abono, aplicándose las tarifas vigentes para el periodo en
que se formalice el alta.

Artículo 11. Gestión y recaudación

Este Ayuntamiento tiene delegada la gestión y recauda-
ción de esta tasa en Diputación Provincial.

Con periodicidad semestral se formarán por el
Ayuntamiento los correspondientes padrones que, una vez
aprobados, constituirán la base de los documentos cobrato-
rios, comprendiendo los devengados del semestre inmedia-
tamente anterior.
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Por el Servicio de Recaudación de Impuestos
Municipales de Diputación Provincial se pondrán al cobro los
recibos correspondientes, que serán notificados de forma
colectiva habitual, señalándose los plazos para los ingresos.

Artículo 12. Infracciones y sanciones

En la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo
dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria y disposiciones que la desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir deI 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
Tasa por Recogida de Basuras que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en
relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal.

Artículo 2. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de limpieza nor-
mal o locales o viviendas y se excluyen de tal concep-
to los residuos de tipo industrial, escombros de obra,
detritus humanos, materias y materiales contamina-
dos, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas,
profilácticas o de seguridad.

Artículo 3. Sujetos pasivos

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

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,

que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. Responsables

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

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

Artículo 5. Bonificaciones y exenciones

No se concederá bonificación ni exención alguna en la
exacción de esta tasa.

Artículo 6. Base imponible

Constituye la base imponible de esta tasa la unidad de
acto de prestación del servicio.

Artículo 7. Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función y natu-
raleza de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS

– Por cada vivienda: 10,00 € al semestre.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no exceda de diez
plazas.

EPÍGRAFE 2. HOTELES, ESTABLECIMIENTOS E INDUSTRIAS

– Por cada hotel, establecimiento e industria: 120,00 € al
semestre.

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irre-
ducible

Artículo 8. Devengo

La cuota de la tasa será semestral, devengándose cuan-
do se inicie la prestación del servicio, dentro del periodo
semestral correspondiente, cualquiera que sea el día de ini-
cio o cese de la prestación dentro de esos periodos.

Artículo 9. Gestión y recaudación

Este Ayuntamiento tiene delegada la gestión y recauda-
ción de esta tasa en Diputación Provincial.

Con periodicidad semestral se formarán por el
Ayuntamiento los correspondientes padrones que, una vez
aprobados, constituirán la base de los documentos cobrato-
rios, comprendiendo los devengados del semestre inmedia-
tamente anterior.

Por el Servicio de Recaudación de Impuestos
Municipales de Diputación Provincial se pondrán al cobro los
recibos correspondientes, que serán notificados de forma
colectiva habitual, señalándose los plazos para los in-
gresos.
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Artículo 10. Infracciones y sanciones

En la calificación de infracciones tributarias, así como las
sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo
dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria y disposiciones que la desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
Tasa por Licencias Urbanísticas que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004,
en relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal.

Artículo 2. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa tendente a verificar
si los actos de edificación y uso del suelo a que se
refiere la vigente normativa urbanística, y que hayan
de realizarse en el término municipal, se ajustan a las
aludidas normas urbanísticas de edificación y policía y
al planeamiento municipal.

2. Dadas sus características y hecho imponible, esta tasa
es compatible con el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, vigente en el municipio.

Artículo 3. Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades que promuevan las
obras, construcciones o instalaciones en las fincas del
término municipal.

2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las
obras.

Artículo 4. Responsables

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

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

Artículo 5. Base imponible

Constituye la base imponible de la tasa el coste real y
efectivo de la ejecución material de la obra, construcción o
instalación cuando se trate de:

a) Movimientos de tierra, obras de nueva planta y modifi-
cación de estructuras o aspecto exterior de las edifica-
ciones existentes.

b) Construcciones, instalaciones y obras para la nueva
implantación, ampliación, modificación, sustitución o
cambio de emplazamiento de instalaciones para gene-
ración de energía eólica, solar, hidráulica o similares.

Artículo 6. Cuota Tributaria

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponi-
ble el siguiente tipo de gravamen:

• El 1,6% en los supuestos a) y b) del artículo anterior.

Artículo 7. Exenciones

Quedarán exentas de esta tasa las obras, construc-
ciones o instalaciones cuyo coste real y efectivo de su 
ejecución material sea inferior a ciento ochenta mil euros
(180.000,00 €).

Artículo 8. Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su
hecho imponible.

Artículo 9. Liquidación del ingreso

Cuando se trate de obras, construcciones o instalaciones
a que se refiere el artículo 5. a) y b), una vez concedida la
licencia urbanística se practicará liquidación provisional
sobre la base imponible declarada por el solicitante. La
Administración Municipal podrá comprobar el coste real y
efectivo una vez terminadas las obras, construcciones o ins-
talaciones y, a la vista del resultado de tal comprobación,
practicará la liquidación definitiva que proceda, con deduc-
ción de lo, en su caso, ingresado en provisional.

Artículo 10. Infracciones y sanciones

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

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2004, entrará en vigor y
será de aplicación a partir de la publicación del texto íntegro
de la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación
expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA DE ALCALTARILLADO

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
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a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
Tasa por Alcantarillado que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en
relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal.

Artículo 2. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa:

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

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

2. No están sujetas a la tasa las fincas derruídas decla-
radas ruinosas o que tengan la condición de solar o
terreno.

Artículo 3. Sujeto pasivo

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

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

b) En el caso de la prestación de los servicios del
número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de las fincas del término municipal benefi-
ciarias de dichos servicios, cualquiera que sea su
título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o
arrendatario, incluso en precario.

2. En todo caso tendrán la consideración de sujeto susti-
tuto del ocupante o usuario de las viviendas o locales,
el propietario de estos inmuebles, quien podrá reper-
cutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los res-
pectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4. Responsables

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

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

Artículo 5. Cuota tributaria

– La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de alcan-
tarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la
cantidad fija de 36,00 €.

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones

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

Artículo 7. Devengo

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

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

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

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

Artículo 8. Declaración, liquidación e ingresos.

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

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

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

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

Artículo 9. Infracciones y sanciones

En la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo
dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria y disposiciones que la desarrollan

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2004, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

4433
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L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

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 este Ayuntamiento y durante horas de oficina, el
expediente completo del Presupuesto General para el ejerci-
cio de 2004, 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 del Ayuntamiento,
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.

La Pernía, 21 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Mariano
San Abelardo Rodríguez.

4483

––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 9
de diciembre de 2004, el proyecto y pliego de condiciones
particulares que han de regir la contratación mediante subas-
ta, procedimiento restringido, de la obra denominada
“Restauración ambiental y mejora del área recreativa de La
Serna”, se anuncia exposición al público por plazo de ocho
días en las oficinas municipales.

Simultáneamente, y habiéndose aprobado también el
expediente de contratación, se anuncia acto de licitación de
la citada obra, con las siguientes características:

1. - ENTIDAD ADJUDICATARIA:

A) Organismo: Ayuntamiento de La Serna.

B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Teléfono: 979/882099.

2. - OBJETO DE CONTRATO:

A) Descripción del objeto: Restauración ambiental y
mejora de área recreativa en La Serna.

B) Lugar de ejecución: La Serna

C) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Restringido.

C) Forma: Subasta.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– 15.000,00 (quince mil euros), a la baja.

5. - GARANTÍAS:

– 2% la provisional.

– 4% la definitiva.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

– En la oficina municipal, los jueves.

7. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

– Durante trece días naturales a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, hasta las
trece y treinta horas.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

A) Organismo: Mesa de contratación, constituida por
todos los miembros de la Corporación, en la
Secretaría.

B) Fecha: El primer jueves hábil, siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones

C) Hora: Doce horas.

La Serna, 16 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

4422

––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de las
Ordenzas Fiscales Reguladoras de la Tasa de Recogida de
Basura y de Suministro Domiciliario de Agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas 2/2004, se expone
al público durante el plazo de treinta días, para que durante
el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la
citada Ley puedan examinar el expediente presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

La Serna, 14 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

4422

––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de suplemento de crédito num 1, que se financia con
cargo al remanente de Tesorería, dentro de Presupuesto
General del ejercicio 2004, se halla el mismo expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante las
horas de oficina, por término de quince días, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesados pue-
dan examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones
que estimen procedentes. Si no se presentaran reclamacio-
nes se entenderá definifitivamente aprobado de conformidad
con dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Serna, 14 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

4422
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MANCOMUNIDAD DEL BOEDO-OJEDA
–––––––

(PALENCIA-BURGOS)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad,
en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2004, ha sido
aprobado provisionalmente el expediente de modificación de
créditos núm. 1, dentro del Presupuesto del año 2004, sien-
do los capítulos que han sufrido variaciones y los recursos a
utilizar, en euros, los que se relacionan:

A) Suplemento de créditos:

Capítulo II.................................................. 1.500

Total suplemento de créditos .................... 1.500

B) Financiación:

Bajas de crédito por anulación de la apli-
cación presupuestaria 3.160.00 (Cap. I)... 1.500

Total financiación ...................................... 1.500

Con las modificaciones anteriores, el resumen por capí-
tulos de los créditos del Presupuesto de Gastos quedaría
como sigue:

Capítulo I.................................................. 78.450

Capítulo II................................................. 56.150

Capítulo VI................................................ 2.332.400

Suma total.............................................. 2.467.000

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de la Legislación Reguladora de Haciendas
Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de
quince días en la Secretaría de esta Mancomunidad, duran-
te los cuales se podrán presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente
si no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 22 de diciembre de 2004.- 
El Presidente, Gonzalo Ortega González.

4484

––––––––––

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

–––––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expedien-
te de suplementos de crédito del Presupuesto General para
el ejercicio de 2004, queda expuesto al público por espacio
de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el punto
1 del artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el
expediente y presentar reclamaciones que estimen pertinen-
tes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
170 del texto refundido mencionado.

Carrión de los Condes, 16 de diciembre de 2004.- 
El Presidente, Javier Villafruela Fierro.

4485

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de octubre de 2004, el expediente del
nuevo tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana para bienes de uso excepcional con carac-
terísticas especiales para los terrenos incluidos en el parque
eólico El Teruelo, el mismo queda redactado de la siguiente:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Los tipo de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, en la parte que le efecta, de la siguiente
manera:

Artículo 2.

1-1. EI tipo impositivo para los bienes de uso excepcional
con características especiales para los terrenos
incluidos en el parque eólico El Teruelo, queda fijado
en el 1,3%.

Melgar de Yuso, 20 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

4435

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

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 .................................. 27.000
2 Impuestos indirectos ............................... 1.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.600
4 Transferencias corrientes ........................ 21.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 26.600

Total ingresos .......................................... 109.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.080
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.220
3 Gastos financieros .................................. 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 5.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 37.300
7 Transferencias de capital ........................ 10.800

Total gastos ............................................. 109.000
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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: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Temporal: 1 peón.

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.

Pedraza de Campos, 17 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

4480

––––––––––

P I N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, el 22-12-
2004, el Presupuesto municipal para el 2004, el mismo se
encuentra expuesto al público en el Ayuntamiento por térmi-
no de quince días hábiles, durante cuyo plazo podrá ser exa-
minado y presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Pino del Río, 23 de diciembre de 2004. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

4493

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento como órgano de contrata-
ción en el expediente de ejecución de la obra “Renovación de
redes de abastecimiento, 3ª fase”, acordó en virtud de acuer-
do plenario de fecha 15 de noviembre de 2004, adjudicar el
contrato a la empresa Gaudencio Tristán e Hijos, S. L., en
procedimiento abierto, forma concurso por razones de urgen-
cia, siendo el importe del contrato de 65.592 €.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 93.2 del TRLCAP.

Piña de Campos, 3 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

4437

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del
Ayuntamiento las modificaciones de la Ordenanza Fiscales
que seguidamente se indican, y no habiéndose presentado
reclamaciones se ha elevado a definitivo el acuerdo confor-
me al art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 17.4, se publica dicho

acuerdo y el texto de la modificación para su vigencia y posi-
ble impugnación.

T A S A S :

1ª - Recogida de residuos sólidos, tratamiento, etc.

Tarifa trimestral: Euros

– Viviendas unifamiliares................................ 7,32

– Establecimientos de venta al por menor..... 7,32

– Bares ........................................................... 7,32

– Restaurantes con dos contenedores .......... 89,10

2ª - Distribución domiciliaria de agua potable:

1.1. - Tarifas por consumo de agua: Euros

– Hasta 24 m3, trimestre ................................ 4,72

– Excesos: Cada m3, trimestre....................... 0,479

Piña de Campos, 30 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

4476

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2004
el Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2004,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
el plazo de quince días hábiles, contados a partir el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que los interesados puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación por los motivos señalados en el art. 170.2.

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

Prádanos de Ojeda, 17 de diciembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Ana Mª Gómez Ruiz.

4481

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios de 2001-2002 y 2003, la cual se encuentra integra-
da por los Estados, Cuentas y Documentación complemen-
taria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
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público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Prádanos de Ojeda, 17 de diciembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Ana Mª Gómez Ruiz.

4482

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 26 de octubre de 2004, el expediente de imposi-
ción y ordenación de la Tasa por expedición de documentos
administrativos y no habiéndose reclamaciones al respecto
durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se publica dicho
acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal
que figura a continuación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo) este Ayuntamiento establece la “Tasa por expedición
de documentos administrativos”, que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004
en relación con el art. 20.4 del mismo texto legal.

Artículo 2. - Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramita-
ción, a instancia de parte, de toda clase de documen-
to que expida y de expedientes de que entienda la
Administración o las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que
haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa
del interesado.

3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de docu-
mentos y expedientes necesarios para el cumplimien-
to de obligaciones fiscales, así como las consultas tri-
butarias, los expedientes de devolución de ingresos
indebidos, los recursos administrativos contra resolu-
ciones municipales de cualquier índole y los relativos a
la prestación de servicios o realización de actividades
de competencia municipal y a la utilización privativa o
el aprovechamiento especial de bienes del dominio

público municipal, que estén gravados por otra Tasa
Municipal o por los que se exige un precio público por
este Ayuntamiento.

Artículo 3. - Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde
la tramitación del documento o expediente de que se trate.

Artículo 4. - Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas fisicas y jurídicas
a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre.

2. Serán responsables subsidiarios las personas y enti-
dades en los supuestos y con el alcance que señala el
artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Exenciones subjetivas

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.- Haber sido declaradas pobres por precepto legal.

2.- Estar inscritas en el Padrón de la Beneficencia como
pobres de solemnidad.

3.- Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, res-
pecto a los expedientes que deben surtir efecto, preci-
samente, en el procedimiento judicial en el que hayan
sido declarados pobres.

4.- Los Alcaldes pedáneos y otros miembros de las Juntas
Vecinales, cuando actúen en el ejercicio de competen-
cias propias de las pedanías de su ámbito territorial.

Artículo 6. - Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o
expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que
contiene el artículo siguiente.

2.- La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación com-
pleta, en cada instancia, del documento o expediente
de que se trate, desde su iniciación hasta su resolu-
ción final, incluida la certificación y notificación al inte-
resado del acuerdo recaído.

Artículo 7. - Tarifa

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura
en los siguientes epígrafes:

EPÍGRAFE PRIMERO: CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES:

– Certificaciones de empadronamiento en el Censo de
Población:

• Vigentes: 0,60 €.
• De Censos anteriores: 1,20 €.

– Certificados y volantes de convivencia y residencia:
0,60 €.

EPÍGRAFE SEGUNDO: CERTIFICACIONES, COMPULSAS Y FOTOCOPIAS

1.- Certificación de documentos o acuerdos municipales:
1,00 €.

2.- Las demás certificaciones: 1,00 €.
3.- La diligencia de cotejo de documentos: 0,30 € por

hoja compulsada.
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4.- Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efec-
to en las oficinas municipales: 1,00 €.

5.- Por cada fotocopia de un documento 0,15 € por hoja
fotocopiada.

EPÍGRAFE TERCERO: OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS.

1.- Por expedición de licencia de primera ocupación:
15,00 €.

2.- Por expedición de licencia de apertura de estableci-
mientos: 18,00 €.

3.- Por expedición de informe o célula urbanísticos:
18,00 €.

4.- Expediente de licencia de segregación: 12,00 €.

– Por cualquier otro informe o documento no expresa-
mente tarifado: 1,00 €.

Independientemente de las tarifas anteriores, en la trami-
tación de expedientes cualquiera que sea su contenido, que
requieran publicidad en Boletines Oficiales y/o en diarios o
periódicos, se repercutirá íntegramente el importe que haya
satisfecho el Ayuntamiento para esa publicación al sujeto
pasivo que haya promovido dichos expedientes.

Artículo 8. - Bonificaciones de la cuota

No se concederá bonificación alguna de los importes de
las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta Tasa.

Artículo 9. - Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se presente la solicitud que inicia la tramitación
de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

2.- No obstante y discrecionalmente el Ayuntamiento
podrá posponer la obligación de contribuir al sujeto
pasivo, cuando así lo estime oportuno o cuando exis-
tan dudas sobre la cuantía definitiva de la deuda tribu-
taria, al momento en que se realiza la actividad admi-
nistrativa solicitada por el interesado.

Artículo 10. - Declaración e ingreso

1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, y se
abonará por el sujeto pasivo contra recibo expedido
por los servicios administrativos del Ayuntamiento en
que se haga constar el documento o expediente por el
cual se abona la Tasa.

Artículo 11. - Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 2004, entrará en vigor a
partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Santibáñez de la Peña, 16 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4452

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES INCLUIDOS
Y EXCLUIDOS A LA PLAZA DE ARQUITECTO
SUPERIOR.

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des a la convocatoria de concurso-oposición libre para la pro-
visión en propiedad de una plaza de Arquitecto Superior de
este Ayuntamiento, incluida en la Oferta Pública de Empleo
de 2004, de conformidad con lo establecido en su Base
Cuarta se expone la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos con indicación de las causas de exclusión, con-
cediendo un plazo de diez días hábiles para presentación de
reclamaciones y subsanación de errores, a contar del
siguiente al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

ADMITIDOS:

1. Álvarez Román, Laura

2. Díez Rodríguez, Pilar

3. Duque Cerrato, Carlos David

4. Espegel Alonso, Ana

5. Espinosa Uriona-Barrenechea, Luis María

6. Giménez Solano, Mónica

7. Hierro Ordóñez, Inés

8. López Martínez, Ana María

9. Mendo Calvo, Inés

10. Montoya García, Ana Isabel

11. Moyano Acebes, Silvia

12. Olmeda Moreno, Ricardo

13. Rodríguez Escudero, María Esther

14. Tirado Mediavilla, José Miguel

15. Villena Marcos, Izaskum

EXCLUIDOS:

1. Crespo Martínez, Cristina

Causa de exclusión: Presentación fuera de plazo.

Lo que se transmite para conocimiento de los interesa-
dos, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Venta de Baños, 13 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4461

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: EXPTE. 718. APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE
DETALLE PLAZA CRISTIANA GARCÍA.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de
diciembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo, que, en su
parte dispositiva, expresa literalmente:

Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle,
promovido por D. Silvino Antolín, con la finalidad de modificar
de modo puntual las determinaciones de ordenación 

46 Miércoles, 29 de diciembre de 2004 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia



detallada de la Pza. Cristiana García, enclavada en suelo
urbano consolidado para mejorar las características de la
plaza, dándole mayor amplitud, mejorando las condiciones
higiénicas y edificatorias de la zona. Entender subsanado el
error mecanográfico de la página 9 del instrumento citado
que queda incorporada al mismo.

Segundo: El acuerdo de aprobación definitiva se notifi-
cará a la Administración del Estado, a la Diputación
Provincial, al Registro de la Propiedad y a la Comunidad
Autónoma, con remisión a ésta de un ejemplar del instru-
mento (artículo 61.1 LUCyL).

Tercero: El acuerdo de aprobación definitiva se publicará
en el Boletín Oficial de Castilla y León y de la provincia.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente de la publicación, recurso con-
tencioso-administrativo, en aplicación del artículo 8.1, párrafo
1º, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de Modificación
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Valladolid, de conformidad
con el artículo 46 de la citada Ley 29/1998 o potestativamen-
te y con carácter previo, podrá interponerse ante el mismo
Organo que dictó este Acuerdo, en el plazo de un mes con-
tado desde el siguiente al de su notificación, recurso de repo-
sición, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, conforme redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la anterior. Todo ello sin
perjuicio de cualesquiera otras acciones que se estimen pro-
cedentes.

Venta de Baños, 13 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4462

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: R. 1548. ADJUDICACIÓN PAVIMENTACIONES VARIAS.

1. Organismo:

– Ayuntamiento de Venta de Baños.

2. Órgano:

– Alcaldía-Presidencia.

3. Objeto del contrato:

– Pavimentaciones en varias calles de la localidad.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

5. Presupuesto de licitación:

– 110.440,20 €.

6. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2004.

b) Contratista:Asfaltos Naturales de Campezo, S. A.

c) Importe: 86.143,37 €.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Venta de baños, 10 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4463

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: EXPTE. 671. APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN
PUNTUAL P.G.O.U.

Por acuerdo plenario de 9 de diciembre de 2004, fue
aprobada definitivamente la Modificación Puntual del
P.G.O.U., consistente en descatalogación de la vivienda nº 2
de la C/ Caño de Baños de Cerrato, recogida en la Revisión
del Límite del Suelo Urbano y afectado por la Ordenanza 1
“Casco Tradicional”, entendiendo que no se aprecia la exis-
tencia de interés patrimonial, histórico o incluso tipológico
que pudieran aconsejar algún tipo de protección.

Ha emitido informe favorable la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural (Expte. OT 301/2004.11).

El presente anuncio se inserta a los efectos establecidos
en los artículos 61.2 de la Ley 5/99 y 175 de su Reglamento.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrati-
va, se podrá interponer con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes,
como dispone el artículo. 116 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificado por el artículo 31 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero. En caso de no interponer este,
podrá formular recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses a contar del siguiente al de esta publicación, confor-
me a lo determinado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Venta de Baños, 13 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4464

——————

V I L L A L O B Ó N
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de noviembre de 2004, el acuerdo defini-
tivo sobre el expediente de modificación de las Ordenanzas
Reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles y Tasas, sin
que se hayan presentado reclamaciones durante el periodo
de exposición pública, se aprueba la redacción definitiva de
las ordenanzas, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformi-
dad a lo establecido en el art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
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Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que se modifican de la Ordenanza Reguladora, para
su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año
2005.

ORDENANZA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA

Artículo 2.1.

– Tipo de gravámen: 0,49%.

ORDENANZA SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

Artículo 3.1.1.

Uso doméstico:

• Hasta 30 m3 al trimestre: 0,48 €/m3.

• De 30 a 50 m3 a 0,52 €/m3.

• De 50 m3 en adelante a 0,57 €/m3.

Uso Industrial:

• Hasta 30 m3 trimestre: 0,53 €/m3.

• Exceso: cada m3 0,59/€ m3.

ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Artículo 6.1. a:

– El 1% del presupuesto de las obras consideradas
mayores.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Villalobón, 31 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

4513

——————

V I L L A P R OV E D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 4 de agosto de 2004, el expediente de modifica-
ción de las tarifas de abastecimiento de agua y no habiéndo-
se presentado reclamaciones en el período de información
pública, se eleva a definitivo el acuerdo de conformidad con
lo establecido en el art. 17.3 del R.D.L. 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 17.4 de la
citada norma se publica dicho acuerdo con el texto íntegro de
las modificaciones para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Art. 3.2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1. TARIFA POR CONSUMO DE AGUA:

– Uso doméstico hasta 10 m3 al mes..... 0,10 €
– Uso doméstico exceso cada m3 .......... 0,25 €

Sanciones: Se establece para todos aquellos vecinos 
que no dispongan de contador al 1 de enero de 2005, que 
se les hará abonar el doble de la cantidad que pagan 
actualmente.

La presente modificación entrará en vigor el día 1 de
enero de 2005.

Villaprovedo, 20 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

4475

——————

V I L L AU M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Por Dª María Cruz Frechilla Gutiérrez, se ha solicitado
licencia ambiental para la actividad de “Sala de ordeño para
ganado ovino”, en c/ Los Caños, s/n., de acuerdo al proyecto
de ejecución suscrito por D. Javier Pérez García, Ingeniero
Técnico Agrícola.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde
la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Villaumbrales, 10 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4455

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ITERO SECO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local
Menor de Itero Seco, en sesión celebrada el día 9 de diciem-
bre de 2004, se aprobó el Presupuesto General para el año
2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
texto refundido 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se
expone al público, durante el plazo de quince días. Al efecto
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la cita-
da norma, podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apar-
tado 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.

Itero Seco, 9 de dicembre de 2004. - El Presidente, Judit
Luengo González.

4388
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