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Administración General del Estado

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

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. S. Director
Provincial, art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del
27/5/96, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días siguien-
tes, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Manuel Ángel Cámara Lorenzo, con 
DNI 12.751.814.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 16 de diciembre de 2004. - El Director Provin-
cial, P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del 27/5/96),
María Teresa Roca Roca.

4408

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.330 - PA), incoado a
instancia de Dª Rosa María Carazo Merino, con domicilio  en
C/ Ricardo Díez, 33, Villaviudas (Palencia), en solicitud de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
2,89 l/seg., en término municipal de Villaviudas (Palencia),
con destino a riego de 3'4960 Has.

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

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 7
metros de profundidad y 2'50 m., revestido con aros
de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y un
brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para el riego de
5,66 Has. en las siguientes parcelas del polígono 23
del término municipal de Villaviudas (Palencia): parce-
la 12-1 de 4,41 Has. y parcela 12-2 de 1,25 Has.

– Nombre del titular y DNI: Dª Rosa María Carazo
Merino.- 12.692.044.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 12-2 del polígono 23 en
el término municipal de Villaviudas (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 5,79.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,40.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 33.960.

– Superficie regable en hectáreas: 5,66.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Dª Rosa María Carazo Merino,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total con-
tinuo equivalente de 3,40 l/sg., en término municipal de
Villaviudas (Palencia), con destino a riego de 5,66 Has. y un
volumen máximo anual de 33.960 m3.

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

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

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

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses, a partir de la fecha de publicación de esta con-
cesión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán finalizarse en el plazo de un año a partir de dicha
fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a la
Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.
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Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y

Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

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

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

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente recurso de reposición ante esta
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de 
la misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (B. O.E. deI 14).

La Presidenta, Fdo.: Helena Caballero Gutiérrez.

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

Valladolid, 7 de septiembre de 2004. - El Comisario de
Aguas, P. A., Rosa Huertas González.

4385

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.262/2004, segui-
do a instancia de D. Pedro José Sancho González, el día
21-12-04, frente a la empresa M. A. Gallego Casado, S. L., en
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reclamación de cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa para que
comparezca el próximo día 10-01-2005, a las diez quince
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición del interesado.

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

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

4470

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del edicto de este
Servicio de Gestión y Recaudación de la Diputación de
Palencia publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número 152 de fecha 20-12-2004, por el que se notifica por
comparecencia a Dª Saturnina Calzón Gutiérrez, por el pre-
sente se procede a rectificar el citado error.

En el citado edicto, 

DONDE DICE: “Ente acreedor: Ayuntamiento de Salinas de
Pisuerga”.

DEBE DECIR: “Ente acreedor: Ayuntamiento de Villarra-
miel”.

Palencia, 23 de diciembre de 2004. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4474

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
253/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Ana Matía Cuervo, contra la empresa Marphone Real,
S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Se declara embargado a resultas del presente procedi-
miento el saldo de las cuentas bancarias de que sea titular el

ejecutado en las entidades bancarias de Caixa D'Estalvis i
Pensions de Barcelona y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
en cuanto resulte bastante a cubrir las cantidades por las que
fue despachada ejecución por todos los conceptos. Líbrense
al efecto lo correspondientes oficios a los Sres. Directores
para que transfieran al saldo a la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, de que doy fe.-
La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Marphone Real, S. L., en ignorado paradero, expido y firmo
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

4344

––––––––––

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
336/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancias de D. Félix Puertas Cantero, contra la empresa
Dauro, S. A.; Megara Ibérica, S. A.; Redia, S. L.; Fermo, S. A.,
Cheminter, S. A. y Fogasa, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

Auto: En Palencia, a cuatro de octubre dos mil cuatro.-
Vistos los presentes autos por Dª María José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, seguidos por las partes y en reclamación arriba
reseñadas, dicta la siguiente resolución.

H e c h o s

Primero: Que el día 28-09-04, se celebró la vista del jui-
cio señalado para los presentes autos, con el resultado que
consta en acta.

Segundo: Que conforme disponen los artículos 88 de la
L.P.L. y 435 de la L.E.C. en su apartado 1/2 procede acordar
la práctica de diligencias para mejor proveer y con suspen-
sión del plazo para dictar setencia.

Razonamientos jurídicos

Único: Existiendo motivos fundados para creer que las
diligencias a practicar permitirán adquirir certeza sobre los
hechos objeto de debate en el presente procedimiento, 
y considerando la pertinencia y procedencia de dichas 
diligencias, en base a lo dispuesto en los artículos 88 de la
L.P.L. y 435 de la L.E.C.
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Parte dispositiva

Por S. Sª Ilma. se acuerda: Para mejor proveer y con sus-
pensión del plazo para dictar sentencia, fijar un plazo de ocho
días para llevar a cabo las diligencias siguientes:

Líbrese exhorto al Juzgado de lo Social número uno de
esta capital, para que aporte testimonio de la documental
aportada por la actora, acta de juicio y sentencia recaída en
autos 340/04.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtién-
doles que contra la misma cabe recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado en el plazo de cinco días, contados a
partir de la fecha de su notificación conforme a lo previsto en
los artículos 184 de la L.P.L. y 452 de la L.E.C.

Lo manda y firma Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia. - En Palencia, a cuatro de octubre de dos mil 
cuatro.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cheminter, S. A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a siete de diciembre de dos mil cuatro.

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. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4276

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PAMPLONA/IRUÑA
NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria judicial
de lo Social número dos de Palmplona/Iruña.

Hago saber: Que en el procedimiento 0000104/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Daniel
Esparza Catalán, contra la empresa Construcciones y
Promociones Palennava 2003, S. L., sobre Cantidad, se ha
dictado resolución en el día de la fecha que contiene la
siguiente parte dispositiva:

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

Se acuerda:

Primero: Declarar extinguida la relación laboral a la fecha
de la presente resolución entre Daniel Esparza Catalán y
Construcciones y Promociones Palennava 2003, S. L.

Segundo: Condenar a la ejecutada a que abone las
siguiente cantidades en concepto de

– Por indemnización: 1.959,52 €.

– Por salarios de tramitación: 15.227,73 €.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndo-
les saber que contra la misma cabe interponer recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento).

Así se acuerda, manda y firma por D. Miguel Azagra
Solano, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número
dos de Pamplona/Iruña. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Promociones Palennava 2003, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo nin-
guna otra notificación, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.

En Pamplona/Iruña, a quince de diciembre de dos mil
cuatro. - El Secretario judicial, Aránzazu Ballesteros Pérez de
Albeniz.

4451

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
235/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D. Feliciano Herrera Martín, contra la empresa
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., sobre
Despido, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Construcciones y Contratas
Rubencasa, S. L., en situación de insolvencia 
total con carácter provisional, por importe de 
5.493,83 euros. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

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

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

Así lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Valladolid, 
D. José Miguel Tabares Gutiérrez. - Siguen las firmas”.

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

OFICIAL de la provincia.

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.

En Valladolid, a quince de diciembre de dos mil cuatro.-
La  Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

4404
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 21 de diciembre de 2004, se somete a infor-
mación pública por plazo de quince días la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2005.

Palencia, 27 de diciembre de 2004. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

A  N  U  N  C  I  O

La Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el
Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria
de 21 de diciembre de 2004, se expone al público por plazo
de quince días durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento
y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se 
considerará definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 126 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril.

Palencia, 27 de diciembre de 2004. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

4497

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de 11 de noviembre de 2004
aprobó el expediente de modificación de las Ordenanzas
Fiscales y sus tarifas, de los siguientes impuestos y tasas,
cuyo texto se transcribe a continuación:

Ordenanza nº 1.- TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5. Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de alcantari-
llado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad
fija de 70,18 €.

Ordenanza nº 2.- TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS

Artículo 6. Cuota tributaria.

1.- Actividades desarrolladas en polígono industrial

Superficie inferior a 250 m2 ....................... 384,94 €
Superficie de 251 m2 a 500 m2 .................. 512,90 €

Superficie de 501 m2 a 1.000 m2 ................ 641,90 €
Superficie de 1.001 m2 a 5.000 m2............ 1.154,81 €
De 5.001 m2 a 10.000 m2............................ 2.246,66 €
Más de 10.000 m2....................................... 4.493,33 €

2.- Actividades industriales y productivas en casco urbano

Superficie inferior a 50 m2........................... 371,52 €
Superficie de 51 m2 a 100 m2 ..................... 495,36 €
Superficie de 101 m2 a 400 m2 ................... 619,20 €
Superficie de 401 m2 a 600 m2 ................... 804,96 €
Superficie de 601 m2 a 1.000 m2 ................ 1.032,00 €
Más de 1000 m2.......................................... 1.548,00 €

3.- Actividades de servicios y sector alimentario en

casco urbano incluyendo autoservicios

Superficie inferior a 50 m2........................... 103,20 €
Superficie de 51 m2 a 100 m2. ................... 175,44 €
Superficie de 101 m2 a 400 m2 ................... 278,64 €
Superficie de 401 m2 a 600 m2 ................... 485,04 €
Superficie de 601 m2 a 1.000 m2 ................ 639,84 €
Más de 1000 m2.......................................... 846,24 €

4.- Bares, cafeterías y restaurantes

Superficie inferior a 100 m2......................... 392,16 €
Superficie superior a 100 m2 ...................... 598,56 €

5.- Discotecas, bares musicales y similares

Cuota fija ..................................................... 1.960,80 €

6.- Cajas de ahorro, bancos y entidades financieras

Cuota fija ..................................................... 825,60 €

7.- Salones recreativos

Cuota fija ..................................................... 722,40 €

8.- Establecimientos del sector alimentarios:

Hipermercados, supermercados.

Superficie hasta 1.000 m2........................... 2.580,00 €
Superficie superior a 1.000 m2. .................. 5.985,60 €

9.- Establecimientos del sector no alimentario

Superficie hasta 1.000 m2........................... 2.580,00 €
Superficie superior a 1.000 m2. .................. 5.572,80 €

10.- Hoteles, hostales y pensiones

Máximo 15 habitaciones ............................. 619,20 €
De 16 a 20 habitaciones ............................. 2.580,00 €
Superior a 20 habitaciones ......................... 4.231,20 €

11.- Teatros, cines y similares

Cuota fija ..................................................... 619,20 €

12.- Coeficientes correctores

Cambio de titularidad, 25% de la cuota con un mínimo de
61,92 €.

13.- Parques eólicos

Cuota fija por kw. de potencia..................... 2,06 €
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Ordenanza nº 3.- TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6.- Cuota tributaria.-

Se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa:

A) Concesiones (por 10 años)

1.- Terrenos para sepulturas múltiples

y panteones, cada m2 ........................... 95,98 €
2.- Sepulturas.............................................. 320,95 €
3.- Nichos forrados...................................... 370,49 €
4.- Nichos sin forrar..................................... 208,46 €

B) Finalizado el período de concesión del derecho funerario, se
podrá conceder prórroga por plazos sucesivos de diez años,
previo pago de las siguientes cantidades

En panteón o sepultura............................... 224,98 €
En sepultura ................................................ 159,96 €
En nicho ...................................................... 77,40 €
La falta de abono de la tasa será causa de

extinción del derecho funerario.

C) Inhumaciones o enterramientos, cada uno:

En panteón o sepultura............................... 107,33 €
En nicho ...................................................... 87,72 €

D) Exhumaciones, traslados y reducciones de restos o
cadáveres:

De panteón o sepultura............................... 202,27 €
De nicho...................................................... 159,96 €

Ordenanza nº 4.- TASA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS
EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y

ORDENACIÓN URBANA

Artículo 5.- Tarifa.-

La tarifa a que se refiere el artículo anterior, se estructu-
ra de la forma siguiente:

1.- Licencias de edificación

Hasta 3.005,06............................................ 5,78 €
Hasta 6.010,12............................................ 7,22 €
Hasta 18.030,36.......................................... 11,87 €
Hasta  30.050,61......................................... 22,70 €
Hasta  901.518,16....................................... 76,37 €
De más de 901.518,16................................ 621,26 €

2.- Informaciones urbanísticas sobre alineaciones, rasante y
volúmenes

Cuota fija ..................................................... 21,67 €

3.- Cédulas urbanísticas de una parcela, parcelaciones, reparce-
laciones y segregaciones

Cuota fija ..................................................... 46,44 €

4.- Planes parciales, proyectos de urbanización y otros instru-
mentos urbanísticos y expedientes de ruina contradictorios

Cuota fija ..................................................... 155,06 €

5.- Declaraciones de ruina sin expediente contradictorio

Cuota fija

6.- Licencias de primera ocupación

Por cada vivienda o local de negocio ......... 18,58 €
Resto de construcciones............................. 21,67 €

Fianzas: El otorgamiento de cualquier licencia que supon-
ga remoción del pavimento de la vía pública, llevará apareja-
da la obligación de prestar fianza para garantizar la reposi-
ción del pavimento por el siguiente importe: 30 €/m² 

Asimismo, cada licencia determinará la cuantía de la fian-
za que deberá prestarse para garantizar la urbanización u
otras obras de interés público y social, que cubrirá el coste de
las mismas.

Ordenanza nº 5.- TASA DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6.- Cuota tributaria.-

2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE 1.- VIVIENDAS

Cuota fija por vivienda ................................ 37,15   

EPÍGRAFE 2.- ALOJAMIENTOS

a) Hoteles-apartamentos de cinco y cuatro

estrellas, por plaza 27,86  

b) Hoteles, moteles y hostales de tres y

dosestrellas, al año 283,80  

c) Hoteles, moteles y hostales de una

estrella, pensiones y casas de huéspedes,

al año 257,17  

d) Centros hospitalarios, colegios y

demás centros de naturaleza análoga,

al año 257,17  

EPÍGRAFE 3.- ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

a) Supermercados 702,79  

b) Cooperativas y economatos 351,91  

c) Almacenes al por mayor de frutas, verduras

y otros alimentos 257,28  

d) Pescaderías, carnicerías, tiendas de

alimentación y similares 128,59  

EPÍGRAFE 4.- ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

a) Restaurantes 257,28  

b) Cafeterías, wisquerías, y pubs. 128,60  

c) Bares y tabernas 77,61  

EPÍGRAFE 5.- ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS

a) Cines y teatros 74,30  

b) Salas de fiestas y discotecas 513,42  

EPÍGRAFE 6.- OTROS LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES

a) Centros oficiales y oficinas bancarias 128,59  

b) Almacenes talleres y similares

– Hasta 200 m2 128,59  

– De más de 200 m2 196,60  

c) Establecimientos de elaboración de productos

– Hasta 10 puestos de trabajo o de carácter

familiar 159,44  
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– De 11 a 25 puestos de trabajo 265,74  

– De 26 a 50 puestos de trabajo 482,46  

– De 51 a 100 puestos de trabajo 736,64  

– De 101 a 300 puestos de trabajo 1.979,17  

– Más de 300 puestos de trabajo 3.191,98  

d) Otros locales no especialmente tarificados 49,95  

EPÍGRAFE 7. - DESPACHOS PROFESIONALES

Por cada despacho 49,95  

Ordenanza nº 7. -  TASA POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y OTROS ANÁLOGOS

Artículo 5.- Cuota tributaria:

INCENDIOS:

– Salida del parque dentro del municipio (mínimo 4 h.):
74,30 €.

– Salida del parque fuera del municipio (mínimo 4 h.):
204,34 €.

– Por cada Km. de salida del camión: 0,52 €/Km., com-
putándose ida y vuelta.

– Por hora de prestación del servicio a mayores del míni-
mo: 12,69 €/hora por cada persona que actúe.

OTROS SERVICIOS:

– Salida del parque: 12,69 €/hora o fracción.

– Prestación servicio: 9,49 €/hora o fracción.

– Por cada Km. recorrido: 0,52 €/Km.

Ordenanza nº 8.- TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 5º.

Las tarifas a aplicar serán, para cada uno de los supues-
tos de sujeción recogidos en al artículo 2º anterior, las
siguientes:

1. QUIOSCOS EN LA VÍA PUBLICA.

Por cada metro cuadrado o fracción al año:

Venta de golosinas...................................... 30,96 €
Venta de cupones ....................................... 61,92 €

2. ENTRADAS DE VEHÍCULOS.

1.- Con licencia de Vado Permanente, al año, además de la
tasa de entrada:

Locales hasta 40m2..................................... 37,15 €
De 40 a 120 m2 ........................................... 62,95 €
Más de 120 m2............................................ 94,94 €
Por cada vado permanente en el

Polígono Industrial ...................................... 16,05 €
Talleres de reparación y venta de vehículos
y almacenes en que se guarden además
vehículos ..................................................... 52,00 €

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

Por cada entrada, en Aguilar ...................... 5,78 €/año

Por cada entrada en pueblos
incorporados ............................................... 2,89 €/año

3.- Reserva de aparcamiento exclusivo:

Taxis ............................................................ 6,42 €/año

Autobuses de línea ..................................... 12,84 €/año

Autocares Donato ....................................... 19,26 €/año

3. VELADORES, SILLAS Y TOLDOS.

Por cada mesa y cuatro sillas, temporada
estival, en plaza España y Cascajera:

Mínimo hasta 5 mesas ............................ 200,83 €
De 1 a 10 mesas ..................................... 44,58 €/mesa

De 1 a 15 mesas ..................................... 48,81 €/mesa

De 1 a 20 mesas ..................................... 53,15 €/mesa

4. ZANJAS Y CALICATAS  Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO O ACERAS.

Por apertura ................................................ 64,19 €
Por cada metro cuadrado............................ 4,49 €

5. VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ETC...

A. Por cada m2 de ocupación de la vía pública con mate-
riales, vallas o andamios, grúas, etc., al día: 0,25 € con
un mínimo de 6,20 €.
Se entenderá por superficie ocupada, la que se delimi-
te con vallas o elementos separables. Cuando se per-
mita la ocupación sin vallado y cuando se trate de ele-
mentos compactos ubicados en el dominio público,
que limiten total o parcialmente el uso común general
en la zona ocupada, se computará, como superficie de
ocupación, todo el área lindante con el frente del
inmueble, con una anchura medida hasta el borde
exterior del elemento más sobresaliente.

La ocupación de la vía pública que suponga inutiliza-
ción de la misma para el uso del tráfico rodado, duran-
te el tiempo que se indique por los Servicios
Municipales competentes, 0,25 € por m2 y día por la
ocupación de los elementos que obstaculizan la vía
pública; más  0,10 € por metro lineal y día del resto de
la vía que permanece inutilizado, con un mínimo de
6,20 €.

6. PUESTOS Y BARRACAS.

• Industrias callejeras y ambulantes: En los mercados de
los martes, se aplicará la tarifa con carácter trimestral
obligatoriamente: 35,60 €/m2/trimestre, con un mínimo
de 3 m2. Se aplicarán reducciones del 50% si el pago se
hace con carácter anual y el 25% si es pago semestral.

Para las autorizaciones especiales de carácter diario se
aplicará una tarifa de 4,02 €/m2/día.

• Máquinas expendedoras de productos varios y recreati-
vas, por m2/mes: 26,85 €.

• Barracas, casetas de feria, puestos: 4,33 €/m2/tempo-
rada.

• Circos, teatros y grandes instalaciones, por m2 y día:
0,10 €.
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7. LETREROS Y CARTELERAS

• Letreros y carteleras:

– No adosados: 13,40 €.
– Adosados o  resaltados  en fachadas, escaparates,

ventanas que sobresalgan de la línea de fachada:
2,00 €/ml. o fracción al año.

– De 1 hasta 2 m: 4,65 €/ml.

– De más de 2 m: 6,40 €/ml.

• Carteleras: 160,00 € al año por cada una.

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

(Afectada por la entrada en vigor de la Ley 51/2002.)

1. Los aprovechamientos que realicen en el subsuelo y
vuelo de la vía pública, con carácter permanente, las
empresas explotadoras de servicios o suministros que
afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario y que llevan aparejada la percepción de
tasas, fijada en el 1,5% de los ingresos brutos proce-
dentes de la facturación que obtenga anualmente, a
excepción de la Compañía Telefónica Nacional de
España que se rige en esta materia por Ley específica,
ingresarán aquel importe con periodicidad trimestral,
en el mes siguiente al vencimiento de cada trimestre,
sin perjuicio de la liquidación definitiva que se practi-
cará en el primer mes de cada año por el total importe,
una vez conocido el total de los ingresos brutos del
ejercicio inmediato anterior, deduciéndose lo ingresado
trimestralmente con el carácter de “a cuenta”; todo ello
de conformidad con el art. 24.1.C) de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales. Para determinar
el importe de los ingresos brutos, base de cálculo de la
tasa, se incluirán en el cómputo los importes que per-
ciban las empresas explotadoras por utilización de las
conducciones por parte de terceros. A estos efectos se
incluirán entre las empresas explotadoras de dichos
servicios las empresas distribuidoras y comercializado-
ras de éstos.

Ordenanza nº 9.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS,

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS
ANÁLOGOS.

Artículo 3.- Cuantía

2.- La tarifa de esta tasa será la siguiente:

EPÍGRAFE 1.- PISCINAS MUNICIPALES:

Piscinas municipales descubiertas

Entrada individual adultos ................................. 2,00   

Entrada individual infantil (hasta 15 años) ........ 1,20   

Abono temporada adultos ................................. 48,00 

Abono temporada adultos ................................. 32,00   

Piscinas municipales cubiertas

Entrada individual adultos ................................. 2,89   

Entrada individual infantil (hasta 15 años) ........ 2,01   

Abono mensual adultos..................................... 26,52   

Abono mensual infantil ...................................... 18,16   

Abono especial adultos 15 baños con un plazo
de utilización de dos meses.............................. 37,67   

Abono trimestral adultos ................................... 49,54   

Abono trimestral infantil..................................... 31,99   

EPÍGRAFE 2.- ACTIVIDADES DE PISCINA. LAS TARIFAS DE CURSOS DE NATA-
CIÓN SON INDEPENDIENTES, YA SEAN DE INICIACIÓN O PERFEC-
CIONAMIENTO

Ordenanza nº 10.- TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO
DE AGUA POTABLE

Artículo 3.- Cuantía

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes

2.1.- Uso doméstico

Mínimo 12 m3. Al mes (mínimo)........................ 2,43   

De 12 a 20 m3 ................................................... 0,31   

Más de 20 m3 .................................................... 0,42   

2.2.- Uso industrial

Hasta 30 m3 mes............................................... 6,81   

Más de 30 m3 mes ............................................ 0,28   

2.3.- Enganches: Se trata de cuotas de enganche a la

red general, por una sola vez

Para viviendas unifamiliares.............................. 36,12   

Edificación hasta 10 viviendas, locales
comerciales e industriales, naves y
acometidas provisionales para obras ............ 75,34   

Actividad Inscripción Socio
mes

Socio
trimestre

No socio
mes

No socio
trimestre

Aguagim 19,61 19,61 52,63 33,02 102,17

Natación (4/5 años) – 33,02 – 52,63 –

Natación (6/14 años) – 25,08 – 49,54 –

Natación adultos – 33,02 – 55,73 –

Natación programada 19,61 16,51 45,51 25,80 73,27

Escuela natación (*) 33,02 28,90 58,82 33,02 85,86

Escuela sincronizada (*) 33,02 28,90 58,82 33,02 85,86

Abonos piscina cubierta Inscripción Pago único Pago
trimestral

Adulto 23,12 132,30 39,84

Infantil hasta 15 años 22,70 86,07 26,52

Familiar hasta 4 miembros
(menores de 25 años)

22,70 198,14 55,73

Pensionista del municipio 22,70 99,07 28,90

Suplemento familiar – 52,63 –

Alquiler de calles, para grupos escolares, competiciones
y grupos especiales o concertados

En piscina grande (por hora) 19,20

En piscina pequeña (por hora) 13,21

Media jornada 74,46
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Edificios hasta 20 viviendas.............................. 106,30   

Edificios de más de 20 viviendas...................... 140,00   

2.4.- Alta en el servicio

Por cada vivienda o local .................................. 7,44   

Artículo 4.- Obligación de pago

3.- En el caso de inexistencia de contador, por causa
imputable al usuario del servicio, que permita conocer
el consumo de agua se sancionará con las siguientes
cantidades trimestrales:

– Uso doméstico.................................... 51,60 €
– Uso industrial...................................... 154,80 €

Ordenanza nº 21.- TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN
ESTABLECIMIENTOS DOCENTES

Artículo 3.- Cuantía

2.- Las tarifas serán las siguientes:

Escuela municipal de música

Inscripción curso ..................................... 3,30 €

Actividad (mensual) Miembros familia

Solfeo y coral 1 13,83 €
2 10,94 €

3 ó más 10,22 €
Instrumentos 1 20,43 €

2 16,51 €
3 ó más 15,48 €

Coral 1 7,12 €
2 5,57 €

3 ó más 5,26 €

Escuela municipal de pintura

Inscripción curso ......................................... 3,30 €
Niños hasta 15 años mensual 19,20 €
Adultos a partir 16 años bimensual 66,05 €

Escuela municipal de cerámica

Inscripción curso ......................................... 3,30 €
Niños hasta 15 años mensual 19,81 €
Adultos a partir 16 años mensual 26,52 €

Cursillos municipales de Casa Joven

Inscripción curso ......................................... 6,40  

Ordenanza nº 22. - TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LOCALES
MUNICIPALES

A.- Reuniones y otros actos

Aula cultural Monzón................................... 13,42 €
Salón de actos edificio sindical................... 26,83 €
Sala de exposiciones biblioteca.................. 6,71 €

B.- Bodas

Salón de plenos .......................................... 33,02 €

C.- Exposiciones

Biblioteca (en horario de la misma).

Aula cultural Monzón (junio, julio y agosto).

• Hasta 7 días ............................................. 66,05 €
• Hasta 15 días ........................................... 99,07 €

D.- Refugio municipal de Gama

Utilización persona/día................................ 1,93 €

Ordenanza nº 11. - IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 3º.- Cuota Tributaria.

Las Cuotas de tarifas señaladas en el artículo 96.1 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, serán incrementas mediante la aplicación de un
coeficiente único del 1,30 para todas la clases de vehículos
previstas en las mismas.

Artículo 5º. - Bonificaciones y exenciones.

3.- Para los vehículos que tengan la calificación de histó-
ricos (RD 1247/1995 de 14 de julio) se fija una bonifi-
cación en la cuota incrementada del 100 por ciento.

3.1.- Concesión de la bonificación: La concesión de la boni-
ficación se efectuará a petición de parte interesada
adjuntando a la misma además de la documentación
general la que acredite la calificación de vehículo histó-
rico.

Ordenanza nº 12.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 3º.- Exenciones.

3.- Estarán exentos los bienes de los que sean titulares
los centros sanitarios de titularidad pública, siempre
que estén directamente afectados al cumplimiento 
de los fines específicos de los referidos centros.
Dicha exención se otorgará a instancia de parte inte-
resada.

Artículo 5º.- El tipo de gravamen que se establece es el siguiente:

1.- Para bienes inmuebles de naturaleza urbana: Único
del 0,414%.

2.- Para bienes inmuebles de naturaleza rústica: Único
del 0,75%.

3.- Para bienes inmuebles de características especiales:
0,80% único para todos los comprendidos en los gru-
pos que señala el artículo 2º 7 de la Ley 48/2002, de
23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.

Artículo 6º.- Bonificaciones a cuota íntegra.

6.5) Bonificación por aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía proveniente del sol. Se establece una
bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del
Impuesto sobre bienes inmuebles destinados a
viviendas en los que se hayan instalado sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de
energía proveniente del sol.
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Ordenanza nº 14. - IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 3.- Base imponible, cuota y devengo.

3.- El tipo de gravamen será del 2,53 por ciento.

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones.

7.7.- Bonificación del 95 por 100 a favor de las construc-
ciones, instalaciones u otras en las que se incorpo-
ren sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar.

Ordenanza nº 13.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS

DE NATURALEZA URBANA

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo
106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre la potestad normativa en material de tributos
locales y conformidad, asimismo, con lo establecido en el
artículo 15 y siguientes, y 104 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se regula, mediante la presente Ordenanza Fiscal el
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana.

CAPÍTULO I

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE. - SUPUESTOS DE NO
SUJECIÓN.

Artículo 1º

1.- El impuesto sobre el incremento del valor de los terre-
nos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimenten dichos
terrenos y se pongan de manifiesto a consecuencia de
la transmisión de la propiedad de los terrenos por cual-
quier título o de la constitución o transmisión de cual-
quier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.

2.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la conside-
ración de rústico a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el
incremento de valor que experimenten los terrenos
que deban tener la consideración de urbanos a efectos
de dicho impuesto, estén o no contemplados como tal
en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos
de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el
incremento de valor que experimenten los terrenos
integrados en los bienes inmuebles clasificados como
de características especiales a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

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

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre 

cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del cum-
plimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación
o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico-
matrimonial.

CAPÍTULO II

EXENCIONES

Artículo 2º 

1.- Estará exentos de este impuesto los incrementos de
valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:

a) La constitución o transmisión de derechos de servi-
dumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como conjunto
histórico-artístico o hayan sido declarados indivi-
dualmente de interés cultural según lo establecido
en al Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titula-
res de derechos reales acrediten que han realizado
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabi-
litación de dichos inmuebles. Para la aplicación de la
exención, deberá presentarse en el Ayuntamiento,
junto con los requisitos del artículo 7º de esta
Ordenanza, documentación oficial que reconozca la
declaración de los inmuebles o documentación de
las obras que se señalan.

2.- Asimismo estará exentos de este impuesto los corres-
pondientes incremento de valor cuando la obligación
de satisfacer aquél recaiga sobre las personas o
Entidades que se detallan en el artículo 105.2 del
R.D.L. 2/2004 de 15 de marzo:

CAPÍTULO III

SUJETOS PASIVOS

Artículo 3º.- 

1.- Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribu-
yente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio a título lucrativo, la persona físi-
ca o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio a título onerosos, la persona físi-
ca o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley
General Tributaria, que transmita el terreno o que
constituya o transmita el derecho real de que se
trate.

2.- En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o
jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de
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la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya el
derecho real de que se trate, cuando el contribuyente
sea una persona  física no residente en España.

CAPÍTULO IV

BASE IMPONIBLE

Artículo 4º

1.- La Base imponible está constituida por el incremento
del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de
un periodo máximo de veinte años. A los efectos de la
determinación de la base imponible, habrá de tenerse
en cuenta el valor de los terrenos en el momento del
devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados
2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda
en función de lo previsto en su apartado 4.

2.- El valor del terreno en el momento del devengo resul-
tará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos
será el que tengan determinado en dicho momento
a efectos de IBI. No obstante cuando dicho valor
sea consecuencia de una ponencia de valores que
no refleje modificaciones del planeamiento aproba-
das con posterioridad a dicha ponencia, se podrá
liquidar provisionalmente con arreglo a aquél. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará
el valor de los terrenos una vez se haya obtenido
conforme al procedimiento de valoración colectiva
que se instruyan, referido a la fecha de devengo.
Cuando esta fecha no coincida con la efectividad de
los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos a los efectos en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana
o integrado en un bien inmueble de características
especiales, en el momento, en el momento del
devengo del impuesto, no tenga determinado valor
catastral en dicho momento, se procederá a practi-
car la liquidación definitiva cuando el referido valor
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento
del devengo.

b) En la constitución o transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 de este artícu-
lo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el
apartado a) anterior que represente, respecto de
aquél, el valor de los referidos derechos calculado
mediante la aplicación de las normas a los efectos
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o
del derecho de realizar la construcción bajo suelo
sin implicar la existencia de un derecho real de
superficie, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicará sobre la
parte del valor definido en el apartado a) que repre-
sente, respecto de aquél, el módulo de proporciona-
lidad fijado en la escritura de transmisión o, en su

defecto, el que resulte de establer la proporción
entre la superficie o volumen de las plantas a cons-
truir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volu-
men edificados una vez construidas aquellas.

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

3.- Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general, se tomará, como valor
del terreno, o de la parte que éste corresponda según
las reglas contenidas en el apartado anterior, el impor-
te que resulte de aplicar a los nuevos valores catastra-
les la reducción para cada uno de los cinco primeros
años de efectividad de los nuevos valores catastrales
con un límite mínimo del 40% para cada uno de los
años.

Esta reducción no será de aplicación a los supuestos
en los que los valores catastrales resultantes del pro-
cedimiento de valoración colectiva a que aquél se
refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser
inferior al valor catastral del terreno antes del procedi-
miento de valoración colectiva.

4.- Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 ante-
riores, se aplicará el porcentaje anual siguiente:

a) Periodo de 1 a 5 años....................... 3,0%.

b) Periodo hasta 10 años ...................... 2,7%

c) Periodo hasta 15 años ...................... 2,6%.

d) Periodo de hasta  20 años ................ 2,5%

Para determinar el porcentaje se aplicarán las siguien-
tes reglas:

1º - El incremento del valor de cada operación gravada
por el impuesto se determinará con arreglo al por-
centaje anual fijado por el Ayuntamiento para el
periodo que comprenda el número de años a lo
largo de los cuales se haya puesto de manifiesto
dicho incremento.

2º - El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en
el momento del devengo será el resultante de mul-
tiplicar el porcentaje anual aplicable en cada caso
concreto por el número de años a lo largo de los
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incre-
mento.

3º - Para determinar el porcentaje anual aplicable a
cada operación concreta conforme a la regla 1º y
para determinar el número de años por los que se
ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme
a la regla 2º, solo se considerarán los años com-
pletos que integren el periodo de puesta de mani-
fiesto del incremento de valor, sin que a tales efec-
tos puedan considerarse las fracciones de años de
dicho periodo.
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CAPÍTULO VI

TIPO DE GRAVAMEN. CUOTA ÍNTEGRA Y CUOTA LÍQUIDA

Artículo 5º

1.- El tipo de gravamen fijado del Impuesto será del
20,24%.

2.- La cuota íntegra y líquida  del impuesto será el resul-
tado de aplicar a la base imponible el tiempo de
gravamen.

CAPÍTULO VII

DEVENGO

Artículo  6º

1.- El impuesto se devenga:

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

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho
real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión.

2.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrati-
vamente por resolución firme haber tenido lugar la nuli-
dad, rescisión o resolución del acto contrato del dere-
cho real de goce sobre aquél, el sujeto pasivo tendrá
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siem-
pre que dicho acto o contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el
plazo de cinco años desde que al resolución quedó
firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuan-
do no se justifique que los interesados deban efectuar
las recíprocas devoluciones a que se refiere el artícu-
lo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
hay producido efectos lucrativos, si la rescisión o reso-
lución se declarase por incumplimiento de las obliga-
ciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

3.- Si el contrato queda sin efecto acuerdo de las partes
contratantes, no procederá la devolución del impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo suje-
to a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará
la avenencia en acto de conciliación y el simple alla-
namiento a la demanda.

4.- En los actos o contratos en que medie alguna condi-
ción, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
ciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspen-
siva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se
cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición
se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la
regla del apartado anterior.

CAPÍTULO VIII

GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO

Artículo  7º

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el Ayuntamiento la declaración de todos elemen-
tos  necesarios para la cuantificación de la base impo-
nible.

2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter-vivos el plazo será de
treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año
a solicitud del sujeto pasivo.

3.- A la declaración se acompañará el documento en el
que consten los actos o contratos que originan la impo-
sición.

4.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1)
de este artículo, están igualmente obligados a comuni-
car al Ayuntamiento la realización del hecho imponible
en los mismos plazos que el sujeto pasivo:

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

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de
dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.

4.- La obligación y colaboración de los Notarios en este
tema se contempla en los mismos términos que el artí-
culo 110.7) del R.D.L. 2/2004.

CAPÍTULO IX

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 8º 

La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las
demás leyes del Estado, reguladoras de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 9º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen
regulado en la Ley General tributaria, R.D. 2063/2004 de
15 de octubre y disposiciones que la complementan y
desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 11 de
noviembre del año 2004, será de aplicación a partir del 1 de
enero del 2005 permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha ele-
vado a definitivo, para su vigencia a partir del 1 de enero de
2005. Se publica el texto de las modificaciones según lo pre-
ceptuado en el art. 17.4 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Aguilar de Campoo, 28 de diciembre de 2004.-
El Alcalde,  Fco. Javier Salido Mota.

4555

13Jueves, 30 de diciembre de 2004 – Núm. 157B.O.P. de Palencia



A M P U D I A
E  D  I  C  T  O

Aprobadas, por este Ayuntamiento, las modificaciones
provisionales de las Tasas que se indican, dichos acuerdos
pasaron a ser definitivos al no haberse presentado reclama-
ciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artícu-
lo 49.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del citado Real Decreto Legislativo, se publican dichas modi-
ficaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdic-
cional.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

TASA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3º - Tarifas

La cuantía de la tasa será fijada en las siguientes tarifas:

Tarifas Importe

Cuota fija bimestral ..................................... 5,00 €
Hasta 70 m3 ................................................ 0,60 €/m3

A partir de 70 m3......................................... 1,10 €/m3

Cuota enganche.......................................... 60,00 €
Fianza ......................................................... 50,00 €
Acometida sin contador .............................. 30,00 €/mes

TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

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 aplicarán las siguientes tarifas:

• Viviendas de carácter familiar: 24,00 €/año.

• Bares, cafeterías o establecimientos de carácter simi-
lar: 84,00 €/año.

• Hoteles, fondas, residencias, posadas, casas
rurales, o establecimientos similares, por cada plaza:
12,00 €/año.

• Locales industriales: 72,00 €/año.

• Locales comerciales: 72,00 €/año.

TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN

Artículo 5. - Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 60 €.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos, utilizada en la finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

A) VIVIENDAS Y TODO TIPO DE FINCAS Y LOCALES:

• Por alcantarillado y depuración, cada m3: 0,10 €.

Aprobación y vigencia

Disposición final.

1. Las presentes Ordenanzas entrarán en vigor el día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y
comenzarán a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2005, hasta que se acuerde su modificación o deroga-
ción.

Ampudia, 22 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

4544

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, con el quórum exigido por el artículo 47.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en sesión celebrada el día 22 de
noviembre de 2004, el  expediente de modificación de varias
Ordenanzas fiscales.

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto
durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo en virtud de lo establecido por el artícu-
lo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el 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 Real Decreto, se publica dicho acuerdo, junto
con el texto íntegro de las modificaciones realizadas en las
Ordenanzas fiscales, para su vigencia a partir del día 1 de
enero de 2005 y posible impugnación jurisdiccional.

“P.2/04. - MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES:

1º - Aprobar con carácter provisional,  la modificación  de
los artículos que se citan de las siguientes
Ordenanzas fiscales.

A) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES:

En el artículo 4 Exenciones: Incluir un nuevo apartado,
que será el número 5, con el siguiente contenido:

“En Base al artículo 62.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece la exención a favor de los
bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titulari-
dad pública, siempre que estén directamente afectados al
cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.”

Artículo 15, sustituirlo por una disposición final. (1)

B) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.-

Se modifica el artículo 6º. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de características especiales será el resultado de aplicar a la
base liquidable el siguiente tipo de gravamen:
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– El 1,3% aplicable desde la entrada en vigor de esta
Ordenanza y para ejercicios sucesivos, hasta que no se
acuerde mediante modificación otro tipo distinto.

Se modifica la disposición final. (1)

C) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS:

En el artículo 7. - Exenciones y Bonificaciones: Incluir
un nuevo apartado en relación a las bonificaciones, que será
el número 5, con el siguiente contenido:

5.- Se establece la posibilidad de que el Pleno de la
Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, con el
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros
pueda establecer una bonificación de hasta el 95% a
favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad munici-
pal por concurrir circunstancias sociales. Se conside-
ran que concurren circunstancias sociales en obras
relativas a Centros Sanitarios, Residencias Tercera
Edad, Centros de Día de la Tercera Edad y
Guarderías. Corresponderá dicha declaración al Pleno
del Ayuntamiento y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros. El Pleno determinará que porcenta-
je de bonificación se aplicará según la petición que se
formule.

Se modifica la disposición final. (1)

D) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Modificar el artículo 7º.- Coeficiente de Situación:

1.- A los efectos previstos en el artículo 87 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las vías
públicas de este Municipio se clasifican en dos cate-
gorías fiscales. Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el
índice alfabético de las vías públicas con expresión de
la categoría fiscal que corresponde a cada una de
ellas.

2.- Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el
índice alfabético antes mencionado serán considera-
das de segunda categoría, y quedarán en dicha clasi-
ficación hasta que el Pleno de esta Corporación
apruebe la categoría fiscal correspondiente y proceda
a su inclusión en el índice alfabético de vías públicas.

3.- Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del
coeficiente señalado en el artículo 86 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a la
categoría fiscal de la vía pública donde radica física-
mente el local en que se realiza la actividad económi-
ca, se establece la tabla de coeficientes siguientes:

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

Primera categoría:

– Coeficiente de situación: 1,39.

Segunda categoría:

– Coeficiente de situación: 1,29.

4.- El coeficiente aplicable a cualquier local viene deter-
minado por el correspondiente a la categoría de la
calle donde tenga señalado el número de policía o, en
su defecto, donde esté situado el acceso principal.

A N E X O

Clasificación de zonas y calles a efectos de la aplicación
del artículo 7 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Actividades Económicas.

Zona o Calle Categoría Coeficiente

Zona Centro 1ª CATEGORÍA 1,39

Avda. Constitución

C/ Victorio Macho

C/ Brañosera

C/ Costanilla del Ayuntamiento

C/ Francisco Dapena

C/ Hermano Bernardo

C/ Jorge Manrique

C/ Las Huertas

Plaza La Libertad

Plaza del Pueblo

Paseo del Parque

Resto del Municipio 2ª CATEGORÍA 1,29

Artículo 12 sustituirlo por una disposición final. (1)

E) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Se modifica la disposición final (1)

F) ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE
VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

Se modifica el artículo 4 y la disposición final.(1)

Artículo 4º - 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:

– Paso al interior del edificio o solar con capacidad
para un vehículo: 3,50 euros/año.

– Ídem de 2 a 5 vehículos: 7,00 euros/año.

– Ídem de 6 ó más vehículos: 14,00 euros/año.

– Por asignación de vado permanente: 34 euros.

– Cuota de concesión para vados: 10 euros/año.

– Cuota de concesión para vados que son utilizados
por más de una cochera o plaza de aparcamiento:
10 euros/año por cochera o plaza.

G) ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

Se incorpora un párrafo III al artículo 4.2 y se modifica la
disposición final. (1)

Artículo 4.2.III: “A estos efectos, se incluirán entre las
empresas explotadoras de dichos servicios las empresas dis-
tribuidoras y comercializadoras de estos”.
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H) ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

Se modifica el artículo 3.2 y la disposición final. (1)

Artículo 3º.2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Uso doméstico hasta 90 m3. Semestre....... 20,60 €
Uso industrial hasta 90 m3. Semestre.

– Empresas de 1 a 5 trabajadores ............. 49,44 €
– Empresas de 6 a 10 trabajadores ........... 100,00 €
– Empresas de 11 a 25  trabajadores ........ 200,00 €
– Empresas de más de 25 a 50 trabajadores 270,00 €
– Empresas de más de 50 trabajadores..... 390,00 €
– Bares y asimilados................................... 35,02 €
– Talleres y comercios................................. 25,75 €
– Negocios de lavado de vehículos ............ 30,90 €
– Establecimientos hoteleros y asimilados . 65,92 €

Cuota de enganche a la red:

Viviendas..................................................... 45,00 €
Establecimientos comerciales (talleres,

lavado vehículos, comercios, bares,
hoteles y asimilados a todos ellos)........... 54,00 €

Establecimientos industriales...................... 100,00 €

I) ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO.

Se modifica el artículo 5.1 y la disposición final. (1)

Artículo 5º.1. Se aplicará la siguiente tarifa:

Viviendas..................................................... 15,45 €/año

Empresas de 1 a 5 trabajadores................. 36,00 €/año

Empresas de 6 a 10 trabajadores............... 67,50 €/año

Empresas de 11 a 25  trabajadores ........... 135,00 €/año

Empresas de 26 a 50 trabajadores............. 180,00 €/año

Empresas de más de 50 trabajadores........ 262,50 €/año

Bares y asimilados...................................... 25,50 €/año

Talleres y comercios ................................... 18,75 €/año

Negocios de lavado de vehículos ............... 22,50 €/año

Establecimientos hoteleros y asimilados .... 48,00 €/año

La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de alcanta-
rillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la canti-
dad fija de:

Viviendas..................................................... 45,00 €
Establecimientos comerciales (talleres,

lavado vehículos, comercios, bares, hoteles

y asimilados a todos ellos) ....................... 54,00 €
Establecimientos industriales...................... 100,00 €

J) ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO
MUNICIPAL.

Se modifica el artículo 6 y la disposición final. (1)

Artículo 6.- Cuota Tributaria: La cuota tributaria se
determinará por aplicación de la siguiente tarifa.

EPÍGRAFE UNO:

Asignación de:

A) Sepulturas:

De un enterramiento  ................................. 341,00 €
De dos enterramientos ............................... 440,00 €
De tres enterramientos ............................... 605,00 €

B) Nichos perpetuos: 275,00 euros

EPÍGRAFE DOS:

– Asignación de terrenos para mausoleos y panteones:
275,00 €.

EPÍGRAFE TRES:

Otros servicios:

A) Mantenimiento del cementerio:

En nicho  .................................................... 5,00 €/año

En 1 tumba.................................................. 6,00 €/año

En 2 o más tumbas..................................... 7,50 €/año

B)  Inhumaciones

En nicho  .................................................... 61,00 €
En tumbas................................................... 110,00 €
Exhumaciones............................................. 165,00 €

C) Tramitación expediente: 21,00 €.

(1) En todas las ordenanzas objeto de este expediente de modifica-

ción  y señaladas con las letras A), B), C), D), E), F), G), H), I), J)

en este acuerdo, la referencia que se hace a la disposición final,

consiste en lo siguiente:

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción actual fue
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 22 de
noviembre de 2004, entrara 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
vigente en cuanto no se acuerde su modificación o deroga-
ción. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fis-
cal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

2º- Someter este Acuerdo en base al artículo 17 de 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, a información pública por
plazo de treinta días, mediante edicto que ha de publi-
carse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que durante el mismo, los intere-
sados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley,
puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

3º- Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las recla-
maciones que se formulen, que se resolverán con
carácter definitivo, o, en caso de que no se presenta-
ran éstas, el acuerdo provisional se elevará automáti-
camente a definitivo.

4º- Que el acuerdo definitivo y las Ordenanzas fiscales,
en la parte que se modifiquen, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y
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posible impugnación jurisdiccional, tal y como esta-
blece el artículo 17 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.

5º- Que el acuerdo y las Ordenanzas fiscales modificadas
se trasladen a la Delegación de Hacienda y a la
Junta de Castilla y León después de su aprobación
definitiva”.

Barruelo de Santullán, 29 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4425

——————

BÁSCONES DE OJEDA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de 11 de noviembre de 2004,
aprobó el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa de recogida de basuras y sus
tarifas, con el siguiente texto:

Artículo 6. - Cuota tributaria.

2. - A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa.

EPÍGRAFE ÚNICO: VIVIENDAS:

– Por cada vivienda: 45 euros.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha eleva-
do a definitivo. Se publica el texto de las modificaciones según
lo preceptuado en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Báscones de Ojeda, 29 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Segundo Báscones Bravo.

4527

CALAHORRA DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo, por no haberse presentado reclama-
ciones durante el periodo de exposición pública, el acuerdo
aprobado por el Pleno de 17 de mayo de 2004, de modifica-
ción de tipos, tarifas y cuantías de las Ordenanzas Fiscales
que se relacionan seguidamente, se publica el texto íntegro
de dichas modificaciones:

ENTRADAS DE VEHÍCULOS:

Artículo 4.2. - Tarifas

• Cada entrada de vehículos en un edificio, al año,
4,00 euros.

SERVICIO ALCANTARILLADO:

Artículo 5. - Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 9,00 euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado, independientemente de la
naturaleza o uso del inmueble, consistirá en una cuota
única anual por cada acometida de alcantarillado de
4,00 euros.

Entrada en vigor: Todas las modificaciones indicadas
entrarán en vigor el 1º de enero de 2005, una vez cumplidos
los trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo vigen-
tes hasta su derogación o nueva modificación.

Calahorra de Boedo, 17 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

4534
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Capítulo Denominación Presupuesto 2003 Presupuesto 2004

Euros % Euros %

I Gastos del personal 137.165,45 32,50 103.339,62 28,57

II Gastos en bienes corrientes y servicios 76.080,77 18,04 76.080,77 21,03

III Gastos financieros 1.200,00 0,28 1.200,00 0,33

IV Transferencias corrientes 42.338,15 10,03 42.338,15 11,70

VI Inversiones reales 165.259,58 39,15 138.743,96 38,37

Total gastos 422.043,95 100 361.702,50 100

ESTADO DE GASTOS

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 23 de diciembre de 2004, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2004, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al públi-
co el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.



CASTREJÓN DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejon de la Peña, en
sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de
2004, resolvió expresamente la reclamacion presentada por
Unión Minera del Norte, S. A., contra la imposición de la tasa
reguladora de la extracción de antracita, hulla, otros minera-
les, arcilla, gravas, zahorra, arenas y tierra vegetal y la
Ordenanza fiscal reguladora de la misma, procediendose a la
aprobación definitiva, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17 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.

TASA POR EXTRACCIÓN DE ANTRACITA, HULLA, OTROS
MINERALES, ARCILLAS, GRAVAS, ZAHORRA, ARENAS

Y TIERRA VEGETAL.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

1. En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2
y 142 de la Constitución y por el art. 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 arts. 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 “tasa por extrac-
ción de antracita, hulla, otros minerales, arcillas, gra-
vas, zahorra, arenas y tierra vegetal”, para movimien-
tos de tierras exigidas por el artículo 97 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, Ley 5/1999, de 8 de
abril, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

2. La prestación de los servicios técnicos y administrati-
vos para el otorgamiento de las licencias referidas en
el párrafo anterior, constituye el objeto de la presente
exacción.

Artículo 2. - Obligados al pago.

1. La obligación de contribuir nace con la petición de la
licencia o desde la fecha en que debió solicitarse en el
supuesto de que fuera preceptiva.

2. Están obligados al pago de la tasa las personas natu-
rales o jurídicas solicitantes de la Licencia.

3. Serán sustitutos del contribuyente los constructores o
contratistas de obras o a quien subsidiariamente
corresponda.

Artículo 3. - Exenciones y bonificaciones.

1. Es condición indispensable para obtener toda exen-
ción, la solicitud previa de licencia con requisitos regla-
mentarios.

2. Estarán exentos de la presente tasa: El Estado, la
Comunidad Autónoma, la Provincia, las Mancomuni-
dades y Consorcios a que este municipio pertenece,
por todos las aprovechamientos inherentes a los servi-
cios públicos de comunicaciones que exploten directa-
mente y por todos los que inmediatamente interesen a
la Seguridad y Defensa Nacional.

Artículo 4. - Bases y tarifas.

1. Teniendo en cuenta las finalidades en los movimientos
de tierra a efectos de la determinación de la tasa, se
establecen los siguientes apartados:

1.1. Extracción de carbón a cielo abierto.

1.2. Extracción de arcillas.

1.3. Extracción de gravas, zahorra y arenas.

1.4. Extracción de tierra vegetal.

2. Para la extracción de arcillas, gravas, zahorras, arenas
y tierra vegetal, el procedimiento será el siguiente:

Al final de cada trimestre, el obligado tributario, remitirá
al Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, los datos
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Capítulo Denominación Presupuesto 2003 Presupuesto 2004

Euros % Euros %

I Impuestos directos 55.868,04 13,24 47.050,89 13,02

II Impuestos indirectos 11.747,83 2,79 6.601,51 1,82

III Tasas y otros ingresos 52.135,42 12,35 51.735,42 14,30

IV Transferencias corrientes 109.743,09 26,00 88.481,61 24,46

V Ingresos patrimoniales 37.831,01 8,96 37.831,01 10,46

VII Transferencias de capital 154.718,56 36,66 130.002,06 35,94

Total ingresos 422.043,95 100 361.702,50 100

ESTADO DE INGRESOS

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo
no presentan reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 23 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, Julia García Delegado.
4496



relativos a los metros cúbicos que hubiera extraído en
cualquier explotación ubicada en el término municipal
de Castrejón de la Peña. En base a los datos facilita-
dos por el obligado tributario se liquidará la tasa
correspondiente, debiendo hacer efectivo el importe
que resulte de la liquidación en un plazo no superior a
los quince días siguientes a la notificación de la liqui-
dación efectuada.

3. Para la extracción de carbón y otros minerales:

La empresa titular de la licencia de extracción, presen-
tará ante el Ayuntamiento certificación mensual de la
extracción total, estéril y carbón, en base a la cual, y
siempre sobre la cantidad de carbón extraído, se prac-
ticará la liquidación. En base a los datos facilitados por
el obligado tributario se liquidará la tasa correspon-
diente, debiendo hacer efectivo el importe que resulte
de la liquidación en un plazo no superior a los quince
días siguientes a la notificación de la liquidación efec-
tuada.

4. En cualquier caso, los Servicios Técnicos Municipales,
podrán solicitar el Plan de Labores o cualquier otro
documento tendente a comprobar la veracidad de la
información facilitada por la empresa extractora.

5. Los interesados en la obtención de las licencias, pre-
sentarán la oportuna solicitud con especificación de la
obra a realizar, emplazamiento y proyecto técnico sus-
crito por el facultativo competente.

6. Las licencias concedidas se entenderán caducadas si
dentro de los términos que en cada caso se señalen
no se ha iniciado las obras correspondientes.

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

7.1. Extraccion de mineral: 0,50 €/m3 carbon extr.

7.2. Extraccion de arcillas y gravas: 0,30 €/m3 tierra
movida.

7.3. Extracción de zahorra y arenas: 0,30 €/m3 tierra
movida.

7.4. Extracción de tierra vegetal: 1,20 €/m3 tierra
movida.

Artículo 5. Infracciones y sanciones.

1. La realización de cualesquiera actos regulados en esta
Ordenanza sin la correspondiente solicitud de licencia,
tendrán la consideración de omisión y deberán ser
subsanados por el contribuyente en el plazo máximo
de quince días desde que sea requerido por la
Administración municipal.

2. Las infracciones cuantitativas de omisión, ocultación y
defraudación serán castigadas con multas por la
Alcaldía en la forma y la cuantía prevista en las dispo-
siciones legales y reglamentarias vigentes.

3. La presente Ordenanza no exime a las empresas
explotadoras de carbón por el procedimiento de cielo
abierto del cumplimiento de toda la normativa de cual-
quier rango, que les sean de aplicación, y especial-
mente de la restauración de las terrenos que hayan
sido objeto de explotación.

Artículo 6. - Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el B.O.P., y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 2005, permaneciendo vigente sin interrup-
ción en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Castrejón de la Peña, 21 de diciembre de 2004.- 
La Alcaldesa, María Julia García Delgado.

4536

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Castrejón de la Peña sobre la modificación de las Ordenan-
zas Fiscales reguladoras de:

• Impuesto vehículos tracción mecánica.

• Impuesto construcciones, instalaciones y obras.

• Impuesto sobre bienes inmuebles.

• Impuesto sobre gastos suntuarios sobre cotos privados
de caza.

• Tasa por prestación de servicios públicos y realización
de actividades.

• Tasa por utilización privativa, aprovechamiento especial
del dominio público local.

• Precios públicos por prestación de actividades.

Cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 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.

Modificación de las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica

Clase de vehículo Cuota

Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales ................ 13,71 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............. 37,03 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........... 78,18 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........... 97,38 €

De 20 caballos fiscales en adelante ........... 121,72 €

Autobuses:

De menos de 21 plazas .............................. 83,30 €

De 21 a 50 plazas....................................... 118,64 €

De más de 50 plazas .................................. 148,30 €
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Camiones:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ......... 45,94 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ............. 90,53 €
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil 128,93 €
De más de 9.999 Kg. de carga útil ............. 148,30 €

Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales .............. 17,67 €
De 16 a 24,99 caballos fiscales .................. 27,77 €
De más de 25 caballos fiscales .................. 83,30 €

Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ......... 17,67 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ............. 27,77 €
De más de 2.999 Kg. de carga útil ............. 83,30 €

Otros vehículos:

Ciclomotores ............................................... 4,79 €
Motocicletas hasta 125 cc........................... 4,79 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc . 8,22 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc . 16,45 €
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 32,92 €
Motocicletas de más de 1.000 cc ............... 60,58 €

EXENCIONES:

Estarán exentos del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica:

1. Los vehículos para personas de movilidad reducida a
que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2.822/1998, de 23 de diciembre, y los vehículos matri-
culados a nombre de minusválidos para su uso exclu-
sivo.

Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conduci-
dos por personas con discapacidad como a los desti-
nados a su transporte.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Las exenciones previstas en este apartado no resul-
tarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de
las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

Las exenciones aquí previstas son de naturaleza regla-
da y tendrán carácter rogado, debiendo ser concedi-
das mediante acto administrativo expreso, dictado por
el órgano municipal competente, a los sujetos pasivos
que reúnan las condiciones requeridas y previa solici-
tud de éstos, en la que indicarán las características de
su vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, y a
la que acompañarán los siguientes documentos:

– Fotocopia del permiso de circulación.

– Certificado de la minusvalía emitido por el órgano
competente, no siendo título suficiente el dictamen
técnico-facultativo emitido por los equipos de valora-
ción correspondientes.

– Declaración jurada de que el vehículo va a estar des-
tinado exclusivamente a uso del minusválido.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exen-
ciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de
solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquida-
ción sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del
tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Modificación de las tarifas del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras

• El tipo a aplicar será el 2%.

Modificación de las tarifas del Impuesto de Bienes Inmuebles

Naturaleza Urbana: El tipo a aplicar será el 0,44

Naturaleza Rústica: El tipo a aplicar será el 0,60

BONIFICACIONES:

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la
cuota del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles
que constituyan el objeto de la actividad de las empre-
sas de urbanización, construcción y promoción inmo-
biliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá
desde el período impositivo siguiente a aquél en que
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efecti-
vas, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres
períodos impositivos.

Para disfrutar de la bonificación establecida, los intere-
sados deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditación del acta de replanteo.

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la acti-
vidad de urbanización, construcción o promoción
inmobiliaria, la cual se realizará mediante presenta-
ción de los Estatutos de la sociedad.

c) Acreditación de que el inmueble no se encuentra
dentro del inmovilizado, que se hará mediante certi-
ficación del administrador de la sociedad.

Modificación de las tarifas del Impuesto sobre Gastos
Suntuarios sobre Cotos Privados de Caza

• El tipo a aplicar será el 20%.

Modificación de las tarifas de la ordenanza de tasas por
prestación de servicios públicos y realización de actividades

EPÍGRAFE A) CONCESIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN-
TOS, CAMBIOS DE TITULARIDAD O TRASLADOS.

En el supuesto de apertura, la cuota tributaria se deter-
minará aplicando el tipo de gravamen del 100 por ciento
sobre la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas
que corresponda a la actividad que se pretende desarrollar.

En los supuestos de variación o ampliación de actividad
a desarrollar en el establecimiento sujeto, de la cuota que
resulte por aplicación de lo preceptuado por el apartado ante-
rior, se deducirá lo devengado por este concepto tributario
con ocasión de la primera apertura y de ulteriores variacio-
nes o ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación
del local. La cantidad a ingresar será la diferencia resultante.
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En el supuesto de traspaso de la actividad, los adquirien-
tes deberán dar cuenta de ello al Ayuntamiento que les con-
cederá, en su caso, la licencia correspondiente, girándoles
nueva cuota, liquidada de la misma forma que la de apertura.

EPÍGRAFE B) SERVICIO DE ALCANTARILLADO

B.1) Por concesión de cada licencia municipal por acometi-
da a la red del alcantarillado: 65,00 €.

B.2) Por prestación de los servicios de alcantarillado y
depuración:

– Hasta 29 m3/trimestre: 0,20 €.
– De 30 m3/trimestre hasta 59 m3/trimestre: 0,11 €.
– De 60 m3/trimestre hasta 99 m3/trimestre: 0,13 €.
– De 100 m3/trimestre en adelante: 0,19 €.

B.3) Cuota fija de enganche/trimestre: 0,78 €.

EPÍGRAFE C) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

C.1) Por vivienda ubicada en Castrejón de la Peña, Loma
de Castrejón y Cantoral de la Peña: 7,31 €/trimestre.

C.2) Por vivienda ubicada en las restantes Juntas
Vecinales: 14,62 €/semestre.

C.3) Por alojamiento, establecimiento de alimentación, res-
tauración, espectáculos, despacho profesional o mer-
cantil ubicado en Castrejón de la Peña, Loma de
Castrejón y Cantoral de la Peña: 12,69 €/trimestre.

C.4) Por alojamiento, establecimiento de alimentación, res-
tauración, espectáculos, despacho profesional o
mercantil ubicado en las restantes Juntas Vecinales:
25,38 €/semestre.

EPÍGRAFE D) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

D.1) Por concesión de cada licencia municipal por engan-
che a la red: 128 €.

D.2) Por prestación de los servicios de alcantarillado y
depuración:

– Hasta 15 m3/trimestre: 2,05 €.
– De 16 m3/trimestre hasta 29 m3/trimestre: 4,11 €.
– De 30 m3/trimestre hasta 59 m3/trimestre: 0,22 €.
– De 60 m3/trimestre hasta 99 m3/trimestre: 0,37 €.
– De 100 m3/trimestre en adelante: 1,09 €.

D.3) Cuota fija de enganche/trimestre: 0,93 €.
D.4) Cuota fija/mes en caso de avería del contador o impe-

dimento de su lectura: 12,44 €.
D.5) Cuota por nueva alta: 31,10 €.
D.6) Fianza requerida a solicitante para uso doméstico:

10,00 €.
D.7) Fianza requerida a solicitante para uso industrial:

35,00 €.

EPÍGRAFE E) SERVICIOS DE ADMISIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

E.1) Censos de población de habitantes:

1. Certificaciones de empadronamiento en el Censo
de Población:

2.1. Vigentes: 1,85 €.
2.2. De censos anteriores: 2,15 €.

2. Certificados y volantes de convivencia, residencia y
fe de vida: 1,85 €.

E.2) Certificaciones, compulsas y fotocopias:

1. Certificación de documentos o Acuerdos municipa-
les: 3,75 €.

2. Otras certificaciones: 3,10 €.
3. La diligencia de cotejo de documentos: 0,65 €.

E.3) Otros expedientes o documentos:

1. Por expedición de certificaciones e informes en
expedientes de traspaso, de apertura o similares, de
locales: 1,25 €.

2. Por cada fotocopia de un documento: 0,20 €.
3. Por el visado de documentos en general, no expre-

samente tarifados: 1,25 €.
4. Por cualquier otro expediente o documento no

expresamente tarifado, por cada uno: 1,25 €.

E.4) Documentos relativos a servicios urbanísticos:

1. Por cada expediente de declaración de ruina:
18,70 €.

2. Por cada certificación que se expida de servicios
urbanísticos solicitadas a instancia de parte: 6,25 €.

3. Por cada informe que se expida sobre característi-
cas del terreno, o consulta a efecto de edificación a
instancia de parte: 6,25 €.

4. Consulta de Ordenanzas de edificación: 3,10 €.
5. Obtención de licencias o cédulas urbanísticas:

3,75 €.

E.5) Otros expedientes o documentos no expresamente
tarifados:

1. Por cada expediente o documento: 3,10 €.

Modificación de tasas por utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público municipal 

EPÍGRAFE A) TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA

VÍA PÚBLICA

Para las empresas explotadoras de servicios de sumi-
nistros que afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, la cuantía de la tasa regula-
da en esta ordenanza consistirá, en todo caso y sin
excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos
brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en este término municipal dichas empre-
sas (R. D. 481/86 de 28 de febrero).

La cuantía de esta tasa que pudiere corresponder a
Telefónica de España, S. A., está englobada en la
compensación en metálico de periodicidad anual a que
se refiere el 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.

EPÍGRAFE B) TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE

VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, INDUSTRIAS CALLEJE-
RAS, AMBULANTES Y RODAJES CINEMATOGRÁFICOS.

B.1) Por venta ambulante 3 días a la semana o más:
7,77 €/trimestre.

B.2) Por venta ambulante 1 ó 2 días a la semana:
4,36 €/trimestre.

B.3) Por venta ambulante 1 día al mes: 7,77 €/año.

B.4) Por venta ambulante 2 días ó 3 al mes: 15,56 €/año.
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Modificación de las tarifas de la ordenanza de precios públicos
por prestación de actividades

EPÍGRAFE A) UTILIZACIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES

A.1) Por la entrada personal a las piscinas:

1. Mayores de 16 años: 1,55 €.

2. Mayores de 12 años, hasta 15 años: 1,25 €.

3. Mayores de 4 años, hasta 11 años: 0,95 €.

A.2) Carné de abonados:

1. Mayores de 16 años (mensual): 21,75 €.

2. Mayores de 16 años (por temporada): 31,10 €.

3. Mayores de 11 años, hasta 15 años (mensual):
15,55 €.

4. Mayores de 12 años, hasta 15 años (por tempora-
da): 24,90 €.

5. Mayores de 4 años, hasta 11 años (mensual):
12,45 €.

6. Mayores de 4 años, hasta 11 años (por temporada):
21,75 €.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Castrejón de la Peña, 21 de diciembre de 2004.-
La Alcaldesa, María Julia García Delgado.

4538

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito núme-
ro 2/2004, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Aumento €

4.21 Reparaciones, manten. y con-
servación ................................... 2.472,88

Total .......................................... 2.472,88

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

870.01 Remanente de Tesorería ........... 2.472,88

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso 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 
anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse 
cualquier otro recurso que se considere conveniente”.

Castrillo de Onielo, 22 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

4477

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta para la enajenación de bienes

En cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de
2004, y con la autorización de la Diputación Provincial de
Palencia, se anuncia la subasta para la enajenación de bie-
nes patrimoniales.

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de las parcelas
urbanas núms. 1 al 10.

Núm. de parcela Superficie Valoración

01 441,05 m2 2.646,30 euros

02 475,97 “ 2.855,82 “

03 510,88 “ 3.065,28 “

04 545,80 “ 3.274,80 “

05 547,51 “ 3.285,06 “

06 435,32 “ 2.611,92 “

07 968,22 “ 7.745,76 “

08 610,38 “ 4.883,04 “

09 568,22 “ 4.545,76 “

10 507,87 “ 4.062,96 “

b) Lugar de ejecución: Castrillo de Villavega.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Tipo de licitación:

– Para cada parcela la valoración que figura en el núme-
ro 2 (objeto del contrato) de este anuncio.

5. - Garantía provisional:

– 2% del valor de la tasación de cada parcela, que figura
en el número 2 de este anuncio.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

b) Teléfono y Fax: 979-88 70 19.
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c) Fecha límite para dicha obtención: Durante el plazo de
veintiséis días naturales desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de vein-
tiséis días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. Si el último día del plazo de presenta-
ción fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá
prorrogado al día siguiente hábil.

b) Hora: Trece horas.

c) Documentación a presentar: Fotocopia del D.N.I. del
licitador, proposición económica, resguardo de haber
constituido la garantía provisional, declaración de que
el licitador no está afectado de incapacidad o incompa-
tibilidad, certificado de empadronamiento del ayunta-
miento de residencia, compromiso de construcción de
vivienda.

d) Lugar de presentación: Entidad: Ayuntamiento de
Castrillo de Villavega.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la adjudicación y el adjudicatario
hasta la formalización del contrato.

8. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

b) Fecha: Día hábil siguiente a aquél en el que haya fina-
lizado el plazo de presentación de proposiciones, que
no sea sábado o festivo.

c) Hora: Las doce horas.

9. - Gastos de anuncios:

– Serán de cuenta de los adjudicatarios, en su parte pro-
porcional.

Castrillo de Villavega, 28 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, José María Castrillo del Río.

4523

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebra-
da el día 12 de noviembre de 2004, adoptó el siguiente
acuerdo:

“Vistos los expedientes que se tramitan para proceder a
la modificación de Ordenanzas Fiscales, la Corporación, pre-
vio dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, Hacienda,
Patrimonio y Régimen Interior, acuerda:

Primero: Aprobar, con el voto favorable de todos los asis-
tentes, (9 de 11), y por lo tanto, con el “quórum” exigido por
el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y con carác-
ter provisional, la modificación de los artículos que se citan
de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
UTILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL Y OTRAS INSTA-
LACIONES DEPORTIVAS.

Se modifican los artículos 1º, 3º (párrafo 1), 4º, 6º (epí-
grafe 1º), 9º y Disposición Final, que quedan de la siguiente
forma:

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y singular-
mente la Letra o) del número cuatro del artículo mencionado,
este Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización de la
piscina municipal y otras instalaciones deportivas que se
regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 3º - Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 36 de la Ley General Tributaria que soliciten,
utilicen o se beneficien de las instalaciones municipa-
les, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4º - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 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 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6º - Tarifas.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

EPÍGRAFE 1º. PISCINA MUNICIPAL.

• Por la entrada personal a la piscina:

– De personas mayores: Diario: 1,50 euros. Festivos:
2,20 euros.

– De niños de hasta 16 años: Diario: 0,80 euros.
Festivos: 1,00 euros.

• Por bono de entrada de personas a la piscina para la
temporada:

– De personas mayores: 20,00 euros.

– De niños de hasta 16 años: 10,00 euros.

– Familiar (de padres e hijos menores de 16 años con-
juntamente): 30,00 euros.

• Por bono de entrada de personas a la piscina para 
15 días, no festivos.

– De personas mayores: 12,00 euros.

– De niños de hasta 16 años: 9,00 euros.

Tendrán un descuento del 10% los poseedores del
Carnet Joven Euro < 26, en el precio de los abonos de tem-
porada individuales.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y teniendo en cuenta lo pre-
visto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Régimen
Sancionador Tributario.

Disposición final:

La presente Ordenanza, cuya redacción actual fue apro-
bada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 de noviem-
bre de dos mil cuatro y comenzará a aplicarse el 1 de enero
de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.

Se modifican los artículos 1º, 3º (párrafo 1), 4º, 6º, 9º y
Disposición Final, que quedan de la siguiente forma:

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y singular-
mente la Letra s) del número cuatro del artículo mencionado,
este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del
servicio de recogida domiciliaria de basuras, que se regirá
por la presente Ordenanza.

Artículo 3º - Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 36 de la Ley General Tributaria que soliciten, utili-
cen o se beneficien del servicios o actividades
realizadas por el Ayuntamiento, a que se refiere el artí-
culo anterior.

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 41 y 42 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 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6º - Cuota tributaria.

1º 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 y de la localidad
donde estén ubicados.

2º Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS.

– Por cada vivienda: 30,00 euros/año.

EPÍGRAFE 2: ALOJAMIENTOS.

– Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, hostales,
pensiones, colegios, residencias, paradores y demás
centros de naturaleza análoga: 148,00 euros/año.

EPÍGRAFE 3: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

a) Supermercados, economatos y cooperativas:
296,00 euros/año.

b) Almacenes al por mayor: 148,00 euros/año.

c) Pescaderías, carnicerías y similares: 61,00
euros/año.

d) Autoservicios y resto de establecimientos de ali-
mentación: 40,00 euros/año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN.

a) Restaurantes: 148,00 euros/año.

b) Cafeterías, whisquerías, pubs, bares, tabernas,
mesones y similares: 61,00 euros/año.

EPÍGRAFE 5: ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS.

a) Cines, teatros, salas de fiestas, discotecas, salas de
bingo, y similares: 148,00 euros/año.

EPÍGRAFE 6: OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES.

a) Centros oficiales y oficinas bancarias: 40,00
euros/año.

b) Restos de establecimientos industriales, comercia-
les o mercantiles no expresamente tarifados: 40,00
euros/año.

3º Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un año.

En caso de que en el mismo establecimiento o local
comercial se realicen dos o más actividades comercia-
les susceptibles de contribuir por tarifas diferentes, se
aplicará únicamente una, siento ésta la más elevada.

Las viviendas, en condiciones de ser habitadas, satis-
farán la tarifa correspondiente a todo el año aunque
permanezcan vacías. A estos efectos se entenderá
que una vivienda está en condiciones de ser ocupada
cuando no esté en situación de ruina, haya sido o no
declarada. En cualquier caso corresponderá al propie-
tario la carga de la prueba de que una vivienda no está
en condiciones de ser habitada.

4º Las tarifas señaladas en el epígrafe 1 del apartado 2º
de este artículo se aplicarán en todo el municipio por
igual.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y teniendo en cuenta lo pre-
visto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Régimen
Sancionador Tributario.

Disposición final

La presente Ordenanza, cuya redacción actual fue apro-
bada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 de noviem-
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bre de dos mil cuatro y comenzará a aplicarse el 1 de enero
de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Segundo: Que se sometan los expedientes a información
pública, por un periodo de treinta días, mediante edicto que
ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minarlos y presentar reclamaciones.

Tercero: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones
que se puedan formular, las cuales se resolverán con carác-
ter definitivo o, en caso de que no se presentaran éstas, el
acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.

Cuarto: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la
Ordenanza que resulten modificados, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Quinto: Que el acuerdo y las Ordenanzas Fiscales modi-
ficadas se trasladen a la Delegación de Hacienda y a la Junta
de Castilla y León, después de su aprobación definitiva”.

Cervera de Pisuerga, 20 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4562

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 18 de octubre de 2004 el expediente número 1/2004
de modificación de créditos, por suplemento de créditos, 
concesión de créditos extraordinarios y transferencias de 
créditos, en el Presupuesto General del ejercicio de 2004, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítu-
los, las modificaciones de créditos contenidas en este expe-
diente:

A) Suplemento de crédito y concesión de crédito extraordina-
rio:

B) Transferencias de crédito:

Crédito Crédito
Partida a aumentar actual Incremento Definitivo

4.630

Obra 1/04 PO “Restauración 
Casa Consistorial 27.000 € 27.000 €

Crédito Crédito
Partida a disminuir actual Disminución Definitivo

4761.00

Transferencia a Diputación, 
obra 1/04 PO 27.000 € 27.000 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 20 de diciembre de 2004.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4431

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 18 de octubre de 2004, el expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al tri-
buto denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Articulo 1º - Fundamento

El Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas, de conformi-
dad con el número 2 del artículo 15, el apartado a) del núme-
ro 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 bie-
nes 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:
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A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito
suplemento Extraordinario

1º 1.300,00 € –– 1.300,00 €
2º 17.634,62 € –– 17.634,62 €
3º 200,00 € –– 200,00 €
4º 2.320,00 € –– 2.320,00 €
6º –– 2.401,20 € 2.401,20 €

9º 144,18 € –– 144,18 €
Suman 21.598,80 € 2.401,20 € 24.000,00 €



A) Bienes Inmuebles Urbanos: 0,55%.

B) Bienes Inmuebles Rústicos: 0,50%.

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 documenta-
ción que en cada caso resulte pertinente, se enten-
derán realizadas las declaraciones conducentes a la
inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace refe-
rencia el artículo 76.1 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuando las circunstancias o alte-
raciones a que se refieran, consten en la correspon-
diente 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 18 de octubre 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.

Herrera de Valdecañas, 20 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4432

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este
Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 17 de noviembre de 2004, el expediente
número 1/2004 de modificación de créditos, con cargo al
remanente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejer-
cicio de 2004, a continuación se detallan, en el siguiente
resumen por capítulos, las modificaciones de créditos conte-
nidas en este expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 22 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

4434

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
–––––––

– Villarramiel– (Palencia)

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por crédito y/o suplemento de 
crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación importe €

5/131 Personal laboral............................. 2.600,00

4/227 Trabajos realizados por o.e ........... 3.400,00

1/226 Asesoría jurídica ........................... 1.882,48

Total .............................................. 7.882,48

Tal y como se establece en el art. 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de este suplemento
o crédito extraordinario se hará con cargo a los siguientes
recursos:

Concepto Explicación Importe €

870 Remanente Tesorería .................... 7.882,48

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.

Villarramiel, 22 de diciembre de 2004. - El Presidente,
Pablo Fernández Martín.

4535

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
–––––––

– Saldaña– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la
Mancomunidad de la Comarca de Saldaña, se somete a
información pública por término de un mes, los acuerdos y
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A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por Crédito
suplemento Extraordinario

1º 6.200,00 € –– 6.200,00 €
2º 21.122,08 € –– 21.122,08 €
4º 2.677,92 –– 2.677,92 €

Suman 30.000,00 € –– 30.000,00 €



expedientes de incorporación a esta Mancomunidad de los
Ayuntamientos que se citan:

LA PUEBLA DE VALDAVIA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLASILA DE VALDAVIA

CONGOSTO DE VALDAVIA

PINO DEL RÍO

TABANERA DE VALDAVIA

FRESNO DEL RÍO

VILLAMERIEL

LAGARTOS

QUINTANILLA DE ONSOÑA

VILLALBA DE GUARDO

MORATINOS

Villaluenga de Vega, 10 de diciembre de 2004.-
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

4486

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito núme-
ro 1/2004, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Aumento €

1.220 Material de oficina...................... 300

1.225 Tributos ...................................... 200

3.16 Seguridad Social ....................... 400

4.21 Reparaciones, mantenimiento y

conservación ............................. 200

4.22700 Recogida residuos..................... 2.400

4.46 Transferencias corrientes Entida-

des Locales ............................... 3.000

Total .......................................... 6.500

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

870.01 Remanente de Tesorería ........... 6.500

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso 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 
anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse 
cualquier otro recurso que se considere conveniente”.

Vertavillo, 22 de diciembre de 2004. - El Presidente,
Alfonso Asensio Calvo.

4471

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2004, aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como el
de Prescripciones Técnicas, que han de regir la contra-
tación, mediante concurso y procedimiento abierto, de la con-
cesión de la gestión indirecta del servicio público de recogi-
da de residuos sólidos urbanos de esta Mancomunidad,
exponiéndose al público dichos Pliegos durante un plazo de
ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y a lo efectos de que puedan presentarse las opor-
tunas reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el Concurso Público, si bien
la licitación se aplazará cuando resulte necesario en el
supuesto de que se formulen reclamaciones a los Pliegos.

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Valles del Cerrato.

b) Depedencia que tramita el expediente: Secretaría
Intervención de la Mancomunidad.

c) Número de expediente: 1/2004.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Constituye el objeto del con-
trato el servicio público de recogida de residuos sólidos
urbanos de la Mancomunidad y su transporte al verte-
dero de Cevico de la Torre.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales de los
Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad.

c) Plazo de ejecución: La duración del contrato es de tres
años (una máximo de prórrogas de tres anualidades).

d) Ejecución de obras: No.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe: 36.842 euros, IVA incluido, siendo el tipo de
licitación a la baja.

5. - Garantía provisional:

– Importe: 736,84 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Ayuntamiento de Vertavillo, sede de la
Mancomunidad.

b) Domicilio: Plazo Mayor, s/n.

c) Localidad y código postal: Vertavillo, 34219.

d) Teléfono: 979-78 30 64.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día inmediato anterior al límite de pre-
sentación de proposiciones.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Sí.

b) Solvencia técnica y profesional: Sí.
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8. - Presentación de proposiciones:

a) Plazo: De once a trece horas, durante los quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. Si el último día coincidiera en sábado o día inhábil
el plazo se prorrogará hasta las trece horas del día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Ayuntamiento de Vertavillo.

2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

3. Localidad y código postal: Vertavillo, 34219.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: En el Ayuntamiento de Vertavillo.

b) Domicilio: Plazo Mayor, s/n.

c) Localidad: Vertavillo.

d) Fecha: A las doce horas del tercer día hábil siguiente a
la finalización de presentación de proposiciones.

10. - Otras informaciones:

– Los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas
y prescripciones técnicas, están a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de
Vertavillo, en horario de oficina.

11. - Gastos de anuncios:

– Los gastos del anuncio de licitación serán de cargo del
adjudicatario.

Vertavillo, 20 de diciembre de 2004. - El Presidente,
Alfonso Asensio Calvo.

4545

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE LAS VILLAS DEL 

BAJO CARRIÓN Y UCIEZA
–––––––

– Monzón de Campos– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Corporación de mi
Presidencia el expediente número uno de modificación de
créditos en el Presupuesto en vigor, queda expuesto al públi-
co por plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá
ser examinado en la Secretaría de la Mancomunidad y pre-
sentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Si no se formulara ninguna reclamación el expediente se
entenderá aprobado definitivamente por haberlo así dispues-
to el acuerdo de aprobación inicial.

Monzón de Campos, 23 de diciembre de 2004.- 
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

4547

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 2004, el expediente de
modificación de las Ordenanzas Reguladoras de las Tasas
que a continuación se señalan y no habiéndose presentado
reclamaciones contra las mismas durante el período de expo-
sición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
RDLeg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el
texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posi-
ble impugnación jurisdiccional.

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS
DE LAS ACERAS

Artículo 4.2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

1.- Puertas de Entrada que abren hacia

el exterior .............................................. 8,00 €/año

2.- Puertas de entrada que abren hacia

el interior................................................ 4,00 €/año

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

Artículo 3. - Cuantía

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

• Por cada oveja o cabra al año ............ 0,24 €
• Por cada cabeza caballar al año......... 10,00 €

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5.- Cuota tributaria

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración, se aplicará la
siguiente tarifa:

• Cantidad fija: 5,00 € al año por cada acometida de
agua.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6.- Cuota tributaria

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

• Por cada vivienda: 25,00 €/año.

Entrada en vigor

Todas las modificaciones de las Ordenanzas Municipales
de Tasas señaladas, entrarán en vigor el 1 de enero del año
2005, una vez cumplidos todos los trámites legales y publi-
cado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, permaneciendo vigentes hasta su derogación o
nueva modificación.

Meneses de Campos, 27 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.

4543
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OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente por el Pleno de la Corpora-
ción el expediente 1/2004 de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito, 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

2004.5.600 Inversión terrenos .............. 16.066,59 12.571,17 28.637,76
Total................................ 12.517,17 

Tal y como se establece en el art. 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de este suplemento
se hará con cargo a los siguientes recursos:

Concepto; Explicación y importe:

– Remanente de Tesorería de 2003 que asciende a
27.902,12 euros, de los que se utilizan 12.571,17 euros.

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”.

Osorno la Mayor, 18 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Miguel de Valle.

4537

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O  

"Transcurrido el período de exposición pública sin que 
se haya presentado reclamación alguna se considera 
definitivamente aprobado el expediente de modificación al
Presupuesto General Ordinario para el año 2004, mediante
suplemento de crédito, que afecta a las siguientes partidas:

1. - Suplemento de partidas presupuestarias con cargo al
remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2003.

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

122200 Teléfono Ayuntamiento ......................... 300 €
1.2201 Suscripciones Boletines Oficiales, perió-

dicos, etc. ............................................. 500 €
1.226.01 Atenciones protocolarias y representa-

tivas ...................................................... 1.500 €
4.22706 Estudios y trabajos técnicos................. 2.000 €
4.222.00 Teléfono Consultorio Médico local........ 200 €
4.210 Reparaciones en infraestructuras  y 

bienes naturales ................................... 6.000 €
4.226 Gastos de coto de caza ....................... 1.500 €
4.61 Rehabilitación Casa Consistorial, obra

139/03................................................... 22.000 €

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

4.611 Eliminación cableado Casa Consistorial 10.000 €
4.68200 Rehabilitación vivienda municipal ........ 9.000 €
6.349 Comisiones y gastos ............................ 500 €

Total ...................................................... 53.500 €

La financiación se realizará en la forma siguiente

CONCEPTO                    DENOMINACIÓN                                     IMPORTE

870 Remanente de Tesorería ...................... 53.500 €

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

Palenzuela, 29 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa,
Sara Estebán de los Mozos.

4521

——————

P A L E N Z U E L A

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 ................... 19.620 €
Capítulo II Gastos en Bienes corrientes y

servicios..................................... 72.980 €
Capítulo III Gastos financieros ..................... 1.385 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 16.461 €
Capitulo VI Inversiones reales...................... 65.558 €
Capítulo VII Transferencias de capital ........... 30.960 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 4.036 €

Total........................................... 214.000 €

I N G R E S O S

Capítulo I Impuestos directos..................... 50.100 €
Capítulo II Impuestos Indirectos.................. 3.500 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos............... 30.466 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 45.440 €
Capítulo V Ingresos patrimoniales............... 17.750 €
Capítulo VII Transferencias de capital ........... 41.744 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 25.000 €

Total........................................... 214.000 €

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:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL.

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

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Un peón.

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.

Palenzuela, 29 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

4522

––––––––––

P I N O  D E L  R Í O
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente que se tramita
para modificar y derogar las Ordenanzas Fiscales que se
citan a continuación, se hace público el contenido de la modi-
ficación y derogación tal y como a continuación se indica:

Primero: Modificar los siguientes artículos de las
Ordenanzas Fiscales que se citan, quedando redactados
conforme se indica a continuación:

A) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

“Artículo 2º - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
de 2004, el tipo de gravamen será el siguiente:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,45%.

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,60%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,30%

Disposición Final: Fecha de aprobación y vigencia.

La modificación de esta Ordenanza surtirá efectos a par-
tir del día 1 de enero de 2005 y seguirá en vigor mientas no
se acuerde su modificación o derogación expresa”.

B) TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

“Artículo 5. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de cometida a la red general
de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consis-
tirá en la cantidad tija de 6,01 euros.

2. La cuota tributaria a exigir por los servicios de alcanta-
rillado y depuración será única para cada acometida.

A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa:

•  3,01 euros/año por cada acometida a la red de
alcantarillado.

Disposición final. Fecha de aprobación y vigencia.

La modificación de esta Ordenanza surtirá efectos a par-
tir del día 1 de enero de 2005 y seguirá en vigor mientras no
se acuerde su modificación o derogación expresa”.

Segundo: Derogar la Ordenanza Fiscal reguladora de la
siguiente Tasa:

“Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase”.

La derogación de esta Ordenanza, surtirá efectos a partir
del día 1 de enero de 2005.

Pino del Río, 15 de diciembre de 2004. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

4524

––––––––––

P I N O  D E L  R Í O
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos núm. 1/2004, queda expuesto al público
durante quince días, a efectos de consultas y/o reclama-
ciones.

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

4526

––––––––––

POZA DE LA VEGA

Resolución Ayuntamiento de Poza de la Vega, licitación
subasta para enajenación de árboles de chopo

El Ayuntamiento de Poza de la Vega en sesión plenaria
celebrada el día 22 de diciembre del año 2004, aprobó el
pliego de condiciones que ha de regir la subasta para la ena-
jenación de árboles de chopos, el cual se expone al público
en la Secretaría Municipal por plazo de ocho días hábiles a
contar de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, para que puedan presentar recla-
maciones. Simultáneamente se anuncia licitación para adju-
dicar el contrato, si bien se aplazará cuanto resulte necesa-
rio en el supuesto de que se presentasen reclamaciones
contra el expresado pliego.

1.- Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Poza de la Vega.

2.- Objeto del contrato:

– Enajenación de chopos sitos en Poza de la Vega.-
Pol. 10, parcelas 34. - Pol. 7, parcelas 136 y 141.

3.- Tramitación:

– Ordinaria.

4.-Procedimiento:

– Abierto.
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5.- Forma:

– Subasta.

6.- Tipo de contrato:

– Privado.

7.- Tipo de licitación:

– Once mil ochocientos euros, que solo se podrá cubrir o
mejorar.

8.- Fecha límite de presentación:

– Quince días naturales desde la presentación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

9.- Apertura de ofertas:

– Miércoles siguiente a finalización de presentación de
proposiciones, a las catorce horas.

Poza de la Vega, 22 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Priscilo Gutiérrez Ayuela.

4540

––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 
del TRLRHL, se hace público el Presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2004, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.100,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.618,44
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.849,94
4 Transferencias corrientes ........................ 13.192,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 239,62

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 16.000,00

Total ingresos .......................................... 63.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.011,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.409,00
3 Gastos financieros .................................. 1.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.680,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 10.600,00

Total gastos ............................................. 63.000,00

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 y que es que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Nivel Complemento de Destino: 26.
En agrupación con: Valde-Ucieza, Villaherreros y 
San Mamés de Campos.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

Denominación: Peón Servicios Múltiples.
Número de puestos: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
cualesquiera otros recursos que se estimen procedentes.

San Mamés de Campos, 21 de diciembre de 2004.-
El Alcalde, Jesús-S. Herrero Vega.

4478

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de Licencia Ambiental, interesada por
D. Artemio Heras Maeso, para “Instalación de un colmenar de
37 colmenas”, con emplazamiento en parcela 13, polígono
19, en Aviñante de la Peña (Palencia), a fin de que, quienes
se consideren afectados, por la actividad mencionada, pue-
dan formular las observaciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4520

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de Licencia Ambiental, interesada por
Dª Eugenia San José Lozano, para  “Instalación de un col-
menar de 12 comenas”, con emplazamiento en parcela 29,
polígono 21 en Aviñante de la Peña (Palencia), a fin de que,
quienes se consideren afectados, por la actividad menciona-
da, puedan formular las observaciones o reclamaciones per-
tinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4520
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
se somete a información pública, por término de veinte 
días hábiles, el expediente de Licencia Ambiental, interesada
por D. Diego González Heras, para “Instalación de un colme-
nar de 37 colmenas”, con emplazamiento en parcela 6, 
polígono 29 en Cornón de la Peña (Palencia), a fin de que,
quienes se consideren afectados, por la actividad menciona-
da, puedan formular las observaciones o reclamaciones per-
tinentes.

Santibáñez de la Peña, 20 de diciembre de 2004.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4520

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha de 2 de diciembre de
2004, se acordó la adjudicación definitiva, mediante concur-
so procedimiento abierto, de la obra num. 17/04-F. C titulada
“Saneamiento, abastecimiento y pavimentación C/ Cañal,
pozo y otras para construcción de emisario de aguas resi-
duales en Santoyo”, a la empresa Construcciones y
Excavaciones Asaca, S. L., por importe de 38.109 €.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 124.1 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales en materia de Régimen Local.

Santoyo, 9 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Bernando
Tejido Rojo.

4298

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

1. Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

2. Objeto del contrato:

– Ejecución obra “Reforma de accesos a Iglesia de San
Hipólito y cementerio”. BOLETÍN OFICIAL de la provincia:
fecha 22/10/2004.

3. Procedimiento:

– Negociado.

4. Presupuesto base de licitación:

– 42.857,14 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.

b) Contratista: Lisardo y Evasio, S. L.

c) Importe de adjudicación: 42.857,14 €.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 del TRLCAP.

Támara de Campos, 24 de noviembre de 2004.- 
La Acaldesa, Concha Gallardo García.

4436

——————

TARIEGO 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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 84.548,11
2 Impuestos indirectos ............................... 12.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 76.679,01
4 Transferencias corrientes ........................ 88.073,28
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.043,80

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 53.754,97

Total ingresos .......................................... 329.099,17

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 74.094,04
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 108.440,53
3 Gastos financieros .................................. 680,28
4 Transferencias corrientes ........................ 15.473,08

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 58.734,60
7 Transferencias de capital ........................ 68.442,16
9 Pasivos financieros ................................. 3.234,48

Total gastos ............................................. 329.099,17

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
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dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Tariego de Cerrato, 22 de diciembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Nuria Díez

4498

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este
Ayuntamiento como consecuencia de acuerdo adoptado en
sesión de 9 de noviembre de 2004, el expediente de suple-
mento de crédito núm. 1/04, con cargo al remanente de
Tesorería, en el Presupuesto del ejercicio de 2004, a conti-
nuación se detallan en el siguiente resumen por capítulos las
modificaciones de créditos contenidas en este expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Incrementos Presupuesto
Capítulo anterior expediente definitivo

2 82.600,00 50.600,00 133.200,00

4 1.916,85 1.000,00 2.916,84

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 23 de diciembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Nuria Díez

4499

––––––––––

VALDE-UCIEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 
del TRLRHL, se hace público el Presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2004, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 6.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.464,43
4 Transferencias corrientes ........................ 14.695,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.891,95

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 19.400,00

Total ingresos .......................................... 99.951,38

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.978,06
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 40.473,32
3 Gastos financieros .................................. 1.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.500,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 18.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 24.000,00

Total gastos ............................................. 99.951,38

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Nivel Complemento de Destino: 26.
En agrupación con: Villasarracino, Villaherreros y 
San Mamés de Campos.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

Denominación: Obrero Convenio de Colaboración.
Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
cualesquiera otros recursos que se estimen procedentes.

Valde-Ucieza, 17 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo.

4479

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2005

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de
la Corporación de fecha 4 de noviembre de 2004, sobre
expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales para el
ejercicio de 2005, en virtud de la dispuesto en el artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, apro-
bado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
texto íntegro de las modificaciones aprobadas:

Las referencias que en el texto de las Ordenanzas se
hagan a la Ley 39/88, Reguladora de Haciendas Locales, se
sustituirán por las correspondientes al nuevo Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, con el consiguiente cambio de articulado en su
caso.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 1

DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

1. En  aplicación de lo establecido en el artículo 72 del
texto refundido, el tipo de gravamen será para:
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• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,597% de la Base
Liquidable.

Artículo 4.3.

En aplicación del art.74.4 del texto refundido, se estable-
ce una bonificación de la cuota íntegra del impuesto a favor
de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titu-
lares de familia numerosa en los siguientes porcentajes:

Rendimientos Brutos del Trabajo
o de Actividades Económicas Bonificación s/ la 

por Persona y Año. Cuota Íntegra

Menos de 3.715,20 € / p y a............... 90%

Entre 3.715,21 y 3.921,60 € / p y a .... 80%

Entre 3.921,61 y 4.128,00 € / p y a .... 70%

Entre 4.128,01 y 4.326,00 € / p y a .... 60%

Entre 4.326,01 y 4.540,80 € / p y a .... 50%

Entre 4.540,81y 4.747,20 € / p y a ..... 40%

Entre 4.747,21 y 4.953,60 € / p y a .... 30%

Entre 4.953,61 y 5.160,00 € / p y a .... 20%

Más de 5.160,01 € / p y a .................. 10%

ORDENANZA FISCAL NÚM. 2

DEL "IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS"

Artículo 3º - 3.

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

– Coeficiente de situación: Calles de 1ª: 1,47 €;

Calles de 2ª: 1,37 €.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 7

DE LA TASA SOBRE EL SERVICIO DE CEMENTERIO,
CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS

FÚNEBRES DE CARÁCTER MUNICIPAL

Artículo 3. - Nichos.

Se agrega:

2. - Arrendamiento  anual de nichos: 65,00 € año.

Otros servicios:

3. - Sellado de nichos: 30,00 €.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 8

TASA POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 7º

4. Compulsa o cotejo de documentos relacionados con
expedientes municipales, por cada folio: 1,28 €.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 10

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

E INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 3º - Cuantía.

I) Entradas diarias                                                   

Laborables Festivos

Niños (de 6 a 14 años)............... 0,90 € 1,10 €
Jóvenes (de 15 a 18 años)......... 1,35 € 1,85 €
Adultos (de 18 hasta 65 años) ... 1,75 € 2,25 €

Bonos de 15 días:

Niños (de 6 a 14 años) ............................... 6,70 €
Jóvenes (de 15 a 18 años) ......................... 10,40 €
Adultos (de 18 hasta 65 años).................... 17,25 €

III) Bonos por temporada:

Niños (de 6 a 14 años) ............................... 8,40 €
Jóvenes (de 15 a 18 años) ......................... 18,15 €
Adultos (de 18 hasta 65 años).................... 28,35 €

IV) Tenis. Una hora

Niños (de 6 a 14 años) ............................... 0,65 €
Jóvenes (de 15 a 18 años) ......................... 1,10 €
Adultos (de 18 hasta 65 años).................... 1,70 €

Bonos de 10 horas de pista

Niños (de 6 a 14 años) ............................... 5,15 €
Jóvenes (de 15 a 18 años) ......................... 7,65 €
Adultos (de 18 hasta 65 años).................... 10,00 €

ORDENANZA FISCAL NÚM. 11

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD

Artículo 3º - Cuantía

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Concesión de acometida y enganche: 45,30 €.

b) Alquiler de contador:

– De 7 mm. al trimestre: 1,33 €

– De 13 mm.: 1,60 €

– De más de 13 mm.: 4,60 €

c) Agua, usos domésticos e industriales:

– Por 10 m3, mínimo, al mes: 3,553305 €.

– Por m3 de exceso, hasta 15 m3 al mes: 0,489044 €.

– Por m3 de 15 m3 en adelante: 0,606662 €.

d) Aprovechamiento con contadores inutilizados o
carencia de los mismos:

– De 7 mm. al trimestre: 46,50 €

– De 13 mm. al trimestre: 74,90 €
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3. Exenciones y bonificaciones

2. Desde pensión mínima básica a Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiple (IPREM).

ORDENANZA FISCAL NÚM. 12

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
CON MERCANCÍAS y ESCOMBROS.

Artículo 3º-2.

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

Vallas, metro lineal .............................. 0,129947 € día

Andamios, Idem .................................. 0,129947 € día

Puntales, elemento.............................. 3,320145 € día

Anillas, Idem........................................ 3,320145 € día

Mercancías, m2 ................................... 0,285884 € día

Escombros, Idem ................................ 0,552275 € día

Materiales construcción ...................... 0,285884 € día

Casetas obras, m2............................... 6,308103 € mes

ORDENANZA FISCAL NÚM. 14

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

2. Las Tarifas del precio público serán las siguientes:

Euros/año
Categoría de calles

1ª Resto

Fábricas, industrias: entradas de

1 a 15 vehículos día......................... 120,00 90,00

Idem, 16 a 30 vehículos/día ............... 305,90 230,00

Idem, 31 a 45 vehículos/día ............... 598.50 450.00

Idem, 46 a 60 vehículos/día ............... 738,70 553,40

Idem, a partir de 61 vehículos/día...... 2.391,60 1.650,00

ORDENANZA FISCAL NÚM. 14

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y  VUELO
DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 4º - Cuantía:

3. Postes o carteles anunciadores otros elementos:
120,00 €/año por cada poste o cartel.

4. La Base Imponible de esta Tasa para las empresas de
telefonía móvil, se fija en la facturación bruta anual,
estableciéndose el tipo del 1,5% a efectos de determi-
nación de la cuota, en tanto se mantengan las dificul-
tades de valoración de la ocupación de dominio públi-
co de estas empresas.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 22

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DEPORTIVAS

Artículo 4º - Cuota tributaria

1 Curso de Dibujo y Pintura 18,00 €/trimestre

2 Curso de Restauración 18,00 €/trimestre

3 Curso de Encuadernación 18,00 €/trimestre

4 Curso de Fotografía digital 18,00 €/trimestre

5 Curso de Retacería 18,00 €/trimestre

6 Curso de Bolillos, Punto de cruz, Vainica 18,00 €/trimestre

7 Curso de Manualidades 18,00 €/trimestre

8 Curso de Cuero y Bordado 18,00 €/trimestre

9 Curso de Cerámica 18,00 €/trimestre

10 Curso de Yoga (iniciación y

perfeccionamiento) 18,00 €/trimestre

11 Curso de Masajes Gratuito

12 Curso de Aeróbic 6,00 €/mes

13 Curso Aeróbic y Gimnasia

Mantenimiento Jubilados Gratuito

14 Curso de Taichi 18,00 €/trimestre

15 Curso de Cocina 18,00 €/trimestre

16 Curso de Teatro 6,00 €/trimestre

17 Curso de Teatro Jubilados Gratuito

18 Banda Municipal 10,00 €/trimestre

19 Taller Literario 12,00 €/trimestre

20 Curso de Sevillanas 18,00 €/trimestre

21 Curso de Dulzaina 18,00 €/trimestre

22 Bailes Regionales Adultos Gratuito

23 Bailes Regionales Niños 6,00 €/trimestre

24 Educación de Adultos Baños Gratuito

25 Geriatría Gratuito

26 Pediatría Gratuito

ORDENANZA FISCAL NÚM. 23

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS

Artículo 42º - Exenciones y bonificaciones

b) A la solicitud se acompañará la siguiente documenta-
ción:

Se agrega:

• Informe de la Policía municipal en el que se haga
constar que la vivienda objeto de la bonificación
constituye la residencia habitual del sujeto pasivo,
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requisito que la Policía local comprobará periódica-
mente.

• Los titulares de bonificación o exención, mayores de
75 años, deberán presentar en el mes de enero de
cada año, una fe de vida para poder seguir disfrutan-
do de dicha exención o bonificación.

c) Desde pensión mínima básica a Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

d) Cuando la unidad familiar esté formada por uno o dos
miembros, la exención o bonificación se limitará al 
consumo mínimo de agua, de forma que si existiese
exceso de mínimo, este exceso será abonado por el
titular.

Venta de Baños, 23 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4541

——————

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

Aprobados por el pleno del Ayuntamiento de este
Ayuntamiento, en sesión del 18 de noviembre de 2004, los
expedientes de modificación de las Ordenanzas reguladoras
que a continuación se señalan y no habiéndose presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se
han elevado a definitivos los acuerdos, publicándose por el
presente, junto con el texto íntegro de las modificaciones,
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

1.- Tipo de Gravamen del ICIO.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

ORDENANZA REGULADORA.

Modificación

Artículo 3. Base Imponible, cuota y devengo.

3. - El tipo de gravamen será del 2,2%.

1.-A).- Por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local (art. 20.3 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):

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENO DE USO PÚBLICO CON
MATERIAL Y OBJETOS NO VEHÍCULOS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:

Artículo 4. - Cuantía.

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

• Por ocupación del suelo con materiales y mercan-
cias no vehículos: 0,22 €/m2/día.

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

PARAAPARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

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:

• Badén en la acera para entrada de vehículos
en edificios con capacidad para dos plazas:
8,63 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en edi-
ficios con capacidad para más de dos plazas y hasta
cinco: 17,25 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en
edificios con capacidad para más de cinco plazas:
31,31 €/año.

• Badén naves comerciales e industriales: 31,31 €/año.

• Vado reserva carga y descarga y aparcamiento:
33,50 €/año.

TASA INSTALACIONES DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

ORDENANZA

Modificación

Artículo 4. - Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde
radique el quiosco y en función del tiempo de duración
del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación
queda autorizada en virtud de la licencia, o la real-
mente ocupada, si fuera mayor.

2.- Las tarifas del precio público serán las siguientes:

a) Quioscos dedicados a la venta de productos varios,
instalados con carácter permanente, por cada metro
cuadrado y año natural: 5,53 €.

b) Quioscos destinados a la venta de helados, refres-
cos y demás artículos propios de temporada, la
cuantía total se determinará mediante subasta, con
un mínimo de salida por cada metro cuadrado y
temporada de 5,53 €.

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

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, caprino y vacuno:
0,25 €/año.
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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

Modificación

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 serán las siguientes:

• Industrias y comercios ambulantes: 3,80 €/día.

• Puestos mercadillo semanal: 1,55 €/día.

• Puestos en ferias y fiestas: 0,28 €/día.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Modificación

Artículo 4. - Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será fijada en la tarifa contenida en este artículo que
son las siguientes:

• Una mesa temporada año natural: 17,25 €.

• Una silla temporada año natural: 1,73 €.

• Cortavientos (sin interrupción del paso a viandantes):
17,25 €.

• Una sombrilla temporada año natural: 17,25 €.

2.-B).- Por prestación de servicios o realización de actividades
administrativas de competencia local (art. 20.3 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):

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 5.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas.

• Expedición licencia de obra mayor: 25,46 €.

• Expedición licencia de obra menor: 7,43 €.

• Expedición ficha técnica: 11,38 €.

• Proyecto de parcelación y licencias de segregación:
0,13 €/m2.

• Proyecto de urbanización: 20,10 €.

TASA DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS O ANÁLOGAS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:

Artículo 3.- Cuantía.

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

2.- La tarifa de este Servicio Público será la siguiente:

ADULTOS:

• Entrada día: 1,30 €.

• Abono quincenal: 15,20 €.

• Abono mensual: 22,15 €.

• Abono temporada: 37,90 €.

NIÑOS (HASTA 14 AÑOS INCLUSIVE):

• Entrada día: 0,70 €.

• Abono quincenal: 6,35 €.

• Abono mensual: 11,10 €.

• Abono temporada: 18,95 €.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:

Artículo 6.- Cuota tributaria

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

• Concesión de terrenos dominio público en cemente-
rio a 70 años, para sepulturas de 2,50 x 1,20:
162,59 € (zona antigua cementerio).

• Concesión de terrenos dominio público en cemente-
rio a 70 años, para sepulturas de 2,50 x 1,20:
389,91 € (zona nueva cementerio).

• Concesión nichos construidos a 50 años: 552,81 €.

TASA  DE  ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:

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.

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

A tal efecto se aplicará la siguiente escala:

1. Por cada acometida individual existente a la red de
suministro y abastecimiento de agua: 2,76 €/trimes-
tre.

2. Por cada autorización de enganche a la red de
saneamiento de alcantarillado:

• Viviendas: 48,30 €.
• Establecimientos comerciales: 68,99 €.
• Establecimientos fabriles e industriales: 96,80 €.

TASA  POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:

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 trimestre:

• Viviendas: 6,97 €.
• Bares y restaurantes: 24,38 €.
• Establecimientos comerciales: 17,42 €.
• Industriales no contenidos en el apartado anterior:

29,27 €.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE
AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:

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: mínimo 30 m3: 7,58 €/trim.

• Exceso uso doméstico: 0,45 €/m3.

• Uso comercial e industrial mínimo: 30 m3: 7,58 €/m3.

• Exceso uso comercial e industrial: 0,61 €/m3.

• Cualquier uso del suministro de agua, que carezca de
aparato contador preceptivo, o que disponiendo el
usuario del mismo se encuentre averiado: 20,70 €/tri-
mestre.

• Uso temporal sin contador para obras: 20,70 €/trimes-
tre.

TARIFA 2: ALTAS-BAJAS, ENGANCHES DE AGUA

• Alta agua vivienda: 63,31 €.
• Alta agua comercio: 110,30 €.
• Bajas de toda clase suministro de agua: 66,98 €.

TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
PREVENTIVA POR ANIMALES EN CONVIVENCIA HUMANA

ORDENANZA

Modificación:

Artículo 3. 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 7,137 €.

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: 16,75 €.

• Por alojamiento y manutención de perro recogido:
6,70 €/día.

TASA POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES Y

OTROS ANÁLOGOS.

ORDENANZA REGULADORA

Modificación.

5.- CUOTAS

EPÍGRAFE 1.- SERVICIO DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.

a) Por cada salida del vehículo patrullero autobomba lige-
ro, fuera del municipio, con carácter mínimo, hasta una
hora y dos kilómetros: 157,86 €.

b) Por cada Kilómetro recorrido a partir del 3º: 0,95 €.
c) Por cada hora de fracción a partir de la segunda

hora, de cualquiera de los dos vehículos: 31,52 €, más
15,79 € por cada bombero.

d) Por extintor usado: 37,88 €.
e) Por cada litro de espumógeno usado: 25,26 €.
f) Por cada metro lineal de manguera usada: 0,34 €.

– En caso de conato de incendio las cuotas anterior-
mente citadas de los apartados a), b), c) y d), serán
reducidas en un 60%.

EPÍGRAFE 2. OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS:

a) Por cada salida fuera del municipio, con carácter míni-
mo hasta una hora y dos kilómetros: 63,14 €.

b) Por cada hora o fracción a partir de la segunda:
18,94 €, más 12,63 €, por cada bombero.

EPÍGRAFE 3.- SERVICIOS POR LIMPIEZA DE SANEAMIENTO.

a) Por cada salida dentro del municipio, 31,56 €.
b) Por cada salida fuera del municipio, 94,71 €.
c) Por cada hora o fracción de ½ hora: 12,63 € más

12,63 € por cada bombero.

La Disposición Final de todas las Ordenanzas citadas
anteriormente quedarán Redactadas de la siguiente forma:
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Entrada en vigor:

Todas las modificaciones de las Ordenanzas Municipa-
les, incluidas en el presente proyecto entrarán en vigor el día
1 de enero de 2005, una vez cumplidos todos los trámites
legales y publicado el texto íntegro de las mismas en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor
hasta su derogación o nueva modificación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3, 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, 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
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 publica dicho acuerdo, con el texto
íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Villada, 30 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4557

——————

V I L L A T U R D E

ASUNTO: ENAJENACIÓN DE FINCAS URBANAS DE TITULARIDAD
MUNICIPAL SITAS EN VILLANUEVA DE LOS NABOS.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 7 de diciembre de 2004, el Pliego de condicio-
nes económico administrativas que han de regir la enajena-
ción de las fincas que se describen, se expone al público por
término de ocho días hábiles, contandos a partir del siguien-
te a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, durante cuyo plazo podrá ser examinado y
formularse contra el mismo las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones
para la enajenación de las citadas parcelas, bajo las siguien-
tes condiciones.

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN:

La enajenación de las fincas que se determinan y su tipo
de licitación que aparecen en las mismas; éstas son:

1.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 1ª Travesía la Barrera, núm. 1.

Linderos: Derecha entrando, C/ Barrera; izquierda
entrando, C/ 2ª Trav. Barrera, número 3; fondo,
C/ 2ª Travesía  Barrera, núm. 3.

Superficie: 375 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 10.217 €.

2.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 1ª Travesía Barrera, núm. 3.

Linderos: Derecha entrando, C/ 1ª Trav. Barrera, 
número 1; izquierda entrando, C/ Barrera, núm. 5 y
fondo, C/ 2ª Barrera, núm.4

Superficie: 400 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 10.577 €.

3.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 1ª Travesía Barrera, núm. 5.

Linderos: Derecha entrando, C/ 1ª Trav. Barrera, número
3; fondo, C/  2ª Trav. Barrera, nº 6 y C/ 2ª Trav. num. 8;
izquierda, con terreno rústico de la propiedad municipal.

Superficie: 315 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 8.113 €.

4.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 2ª Travesía Barrera, núm. 2.

Linderos: Derecha entrando, C/ 2ª Trav. Barrera, núme-
ro 4; izquierda entrando C/ Barrera, y fondo C/ 1ª Trav.
Barrera, núm. 1.

Superficie: 425 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 11.419 €.

5.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 2ª Travesía Barrera, núm. 4.

Linderos: Derecha entrando, C/ 2ª Trav. Barrera, núme-
ro 6; izquierda entrando C/ Barrera, núm. 2, y fondo 
C/ 1ª Trav. Barrera, núm. 3.

Superficie: 400 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 10.818 €.

6.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 2ª Travesía Barrera, núm. 6.

Linderos: Derecha entrando, C/ 2ª Trav. Barrera, núme-
ro 8; izquierda entrando C/ Barrera, núm. 4, y fondo
C/ 1ª Trav. Barrera, núm. 5.

Superficie: 400 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 10.818 €.

7.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 2ª Travesía Barrera, núm. 8.

Linderos: Derecha entrando, terreno rústico de titulari-
dad municipal; izquierda entrando C/ 2ª Trav. Barrera,
núm. 6, y fondo C/ 1ª Trav. Barrera, núm. 5.

Superficie: 260 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 6.911 €.

8.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 2ª Travesía Barrera, núm. 1.

Linderos: Derecha entrando,C/ Barrera; izquierda
entrando C/ 2ª Trav. Barrera, núm. 3, y fondo C/ Barre-
ra, núm. 9.

Superficie: 400 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 10.517 €.

9.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 2ª Travesía Barrera, núm. 3.

Linderos: Derecha entrando,C/ 2ª Trav. Barrera, núm. 1;
izquierda entrando C/ 2ª Trav. Barrera, núm. 5, y fondo
C/ Barrera, núm. 9.

Superficie: 400 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 10.517 €.

10.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 2ª Travesía Barrera, núm. 5.

Linderos: Derecha entrando,C/ 2ª Trav. Barrera, núm. 3;
izquierda entrando C/ 2ª Trav. Barrera, núm. 7, y fondo
C/ Barrera, núm. 9.
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Superficie: 400 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 10.517 €.

11.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 2ª Travesía Barrera, núm. 7.

Linderos: Derecha entrando,C/ 2ª Trav. Barrera, núm. 9;
izquierda entrando C/ 2ª Trav. Barrera, núm. 5, y fondo
C/ Barrera, núm. 9.

Superficie: 400 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 10.517 €.

12.- Nombre de la finca: Finca a la Barrera.

Situación: C/ 2ª Travesía Barrera, núm. 9.

Linderos: Derecha entrando,C/ 2ª Trav. Barrera, núm. 7;
izquierda entrando terrenos rústicos de la propiedad
municipal, y fondo C/ Barrera, núm. 9.

Superficie: 400 metros cuadrados.

Tipo de licitación: 10.517 €.

El contrato de compraventa se llevará a cabo con arreglo
al presente Pliego de Clausulas.

2. - EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE:

– En las oficinas municipales, los lunes y viernes, duran-
te las horas de oficina.

3. - GARANTÍA PROVISIONAL:

– 2% del tipo de licitación previsto.

4. - GARANTÍA DEFINITIVA:

– 4% del importe de adjudicación.

5. - LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Las proposiciones se presentarán en un sobre 
cerrado, en el que figurará la inscripción motivo de la
misma.

Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en
horario de diez a trece treinta, los lunes y viernes.
Cuando las proposiciones se presenten por correo o
en cualquier otro lugar de los previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, el remitente lo comunicará por
fax o telegrama al Ayuntamiento, justificando la fecha
de imposición del envio en la oficina de correos.

6. - PLAZO DE PRESENTACIÓN:

– Será de veintiséis días naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, hasta las trece y trein-
ta horas.

7. - APERTURA DE PLICAS:

– La apertura de proposiciones de la oferta económica
tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el
primer viernes del día en que haya concluido la pre-
sentación de proposiciones, a las trece horas.

8. - MODELO DE PROPOSICIÓN:

– Se entregará en el Ayuntamiento.

Villaturde, 17 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

4424

Anuncios Particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Consorcio Palencia Social
para el ejercicio 2005, aprobado por la Asamblea General, en
sesión del 22 de diciembre de 2004, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales podrá ser examina-
do por los interesados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Palencia, socio del Consorcio, y durante
dicho plazo podrán presentar ante la Asamblea las reclama-
ciones que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones, el Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

Palencia, 28 de diciembre de 2004. - La Presidenta del
Consorcio, Mª Luisa Martín Serrano.

4542

––––––––––

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE VILLALACO

––––––
– Palencia – 

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de Villalaco a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de
Torquemada (Palencia), el próximo domingo, día 30 de
enero de 2005, a las once treinta horas en primera o bien
a las doce horas en segunda convocatoria, y con el
siguiente

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la últi-
ma Asamblea.

2º - Informe del Presidente sobre la campaña pasada y
previsiones para la que se inicia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31.12.04 y del Presupuesto para la cam-
paña de 2005.

4º - Aprobación de una cuota de 18 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de 2005.

5º - Aprobación, si procede, del nombramiento de
Recaudador para llevar a cabo la vía ejecutiva de
apremio y autorización al Presidente de la
Comunidad, Sr. Jesús de Miguel Bravo, para llevar a
cabo cuantos actos y acuerdos sean necesarios,
incluida la protocolización notarial, para la formaliza-
ción de este nombramiento.

6º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 23 de diciembre de 2004. - El Presidente, Jesús
de Miguel Bravo.
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