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Administración General del Estado

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100129021 CAPELLAN ALONSO OLGA VI C CL LOS ROBLES 3      34003 PALENCIA 04 34 2005 005008315 0305 0305      3.006,00  

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 340018256573 ROJO RODRIGUEZ JUAN CARL CL MAYOR 24          34410 MONZON DE CA 03 34 2005 011496100 0103 1203         650,42 

Palencia, 14 de diciembre de 2005. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS  
0521 07 341000818453 SAHAGUN BARREDA JESUS DA CL MAYOR 82          34880 GUARDO       03 34 2005 010922382 0405 0405         214,02  

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241007688039 EVANGELISTA REDONDO JUAN CL ACEBO 3           34880 GUARDO       03 34 2005 010001589 0604 0604       77,46  

0611 07 241007688039 EVANGELISTA REDONDO JUAN CL ACEBO 3           34880 GUARDO       03 34 2005 010111727 0704 0704       79,03  

0611 07 241007688039 EVANGELISTA REDONDO JUAN CL ACEBO 3           34880 GUARDO       03 34 2005 010130925 0904 0904       79,03  

0611 07 241007688039 EVANGELISTA REDONDO JUAN CL ACEBO 3           34880 GUARDO       03 34 2005 010131026 0804 0804      79,03  

0611 07 241007688039 EVANGELISTA REDONDO JUAN CL ACEBO 3           34880 GUARDO      03 34 2005 010301582 1004 1004        79,03  

0611 07 241007688039 EVANGELISTA REDONDO JUAN CL ACEBO 3           34880 GUARDO       03 34 2005 010301683 1104 1104        79,03

Palencia, 14 de diciembre de 2005. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 7/02 3400295

Vista el texto del Acta sobre Calendario Laboral para el
año 2006 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de
INDUSTRIA DE LA MADERA, presentada en esta Oficina
Territorial con fecha 02-12-2005, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por CPOE, de una parte y por  U.G.T. y CC.OO., de

otra, el día 01-12-2005, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colec-
tivos de trabajo, Real Decreto 149/95, de 21 de  julio, de la
Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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

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

Palencia, 5 de diciembre de 2005. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 DOMINGO 8 8 SÁBADO F 8 SÁBADO 8 D.N.L. DOMINGO F 8,5

2 8 F. L. 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 F. L. 8 8 SÁBADO

3 8 D.N.L. 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

4 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

5 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

6 F 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 F

7 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 D.N.L.

8 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 F

9 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

10 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

11 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

12 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 F DOMINGO 8

13 8 8 8 F SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 D.N.L. 8 8

14 SÁBADO 8 8 F DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

15 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO F 8 DOMINGO 8 8

16 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

17 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

18 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

19 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

20 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

21 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

22 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8,5 8

23 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8,5 SÁBADO

24 8 8 8 F 8 SÁBADO D.N.L. 8 DOMINGO 8 8,5 DOMINGO

25 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO F 8 8 8 SÁBADO F

26 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

27 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8,5 8

28 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8,5 8

29 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8,5 8

30 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO D.N.L. 8 8 8.5 SÁBADO

31 8 8 8 8 D.N.L. 8 DOMINGO

DIAS 21 18 23 17 22 22 19 20 20 20 21 17

HORAS 168 144 184 136 176 176 152 160 168 160 171,5 136,5

CALENDARIO LABORAL MADERA DE PALENCIA. – 2006

Total días 240,0

Total horas 1.932 – 1.764

F = FIESTA NACIONAL F. L. = FIESTA LOCAL D. N. L = DIA NO LABORABLE

Para el año 2006 la jornada laboral será de 1.756 horas. –– Los días no laborables (D.N.L.) no computan como período vacacional
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE PALENCIA, POR LA QUE SE DECLARA EN
CONCRETO, LA UTILIDAD PÚBLICA DEL PARQUE EÓLICO “CELADA I”, ”CELADA II “, “CELADA III” y “CELADA V” EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE HORNILLOS DE CERRATO, TORQUEMADA, HERRERA DE VALDECAÑAS, BALTANÁS y VILLAHÁN
(PALENCIA), PROMOVIDO POR GUASCOR RENOVABLES, S. A.

NIE- 4.214, NIE-4215, NIE-4216, NIE-4218.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. - La compañía mercantil GUASCOR RENOVABLES, S. A., con fecha 13 de junio de 2002, solicitó Autorización
Administrativa, declaración  en concreto de Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental de los parques eólicos
“CELADA I", ”CELADA II”, “CELADA III” y “CELADA V”, ubicados en los términos municipales de Hornillos del Cerrato,
Torquemada, Herrera de Valdecañas, Baltanás y Villahán (Palencia).

2. - En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y Decreto 189/1997, de
26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de elec-
tricidad a partir de la energía eólica, se sometieron los expedientes a información pública, habiéndose publicado con
fecha 15 de julio de 2002, en El Diario Palentino y con fecha 19 y 24 de julio de 2002, en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y B.O.C. y L, respectivamente, los preceptivos anuncios de información pública para declaración, en concreto,
de Utilidad Pública de la citada instalación. Asimismo se notificó individualmente a todos los afectados y se remitió anun-
cio para su exposición en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato, Torquemada, Herrera de
Valdecañas, Baltanás y Villahán. (Palencia).

3. - Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, se remiten separatas a; REE,  ENAGAS,
Servicio Territorial de Medio Ambiente, Servicio Territorial de Fomento, Iberdrola y Ayuntamientos de Torquemada,
Hornillos del Cerrato, Herrera de Valdecañas, Baltanás y Villahán.

4. - Con fecha 10 de marzo de 2003, (B .O. C y L de 27 de marzo de 2003) se resuelven las Declaraciones de Impacto
Ambiental de Evaluación Simplificada de los parques eólicos; “CELADA I”, “CELADA II”, “CELADA III” y “CELADA V”.

5. - Mediante Resolución de 7 de julio de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Palencia, 
se otorga Autorización Administrativa y se aprueba el Proyecto de Ejecución de los Parques Eólicos ¨CELADA I”, 
“CELADA II”, “CELADA III” y “CELADA V”, publicándose en el B. O. C y L. de 11 de agosto de 2003 y B. O. P. de 8 de
agosto de 2003.

6. - En fecha 18 de enero de 2005, Corporación Eólica CESA, presenta solicitud de modificación del proyecto de ejecución,
relativa a la altura de los aerogeneradores y al diámetro del rotor.

7. - El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, solicita informe sobre la compatibilidad de las modi-
ficaciones realizadas por el promotor, con el cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, al Servicio de Medio
Ambiente. La Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Palencia mediante acuerdos adoptados en sesiones de
fechas 31 de marzo y 29 de abril de 2005, considera  que las condiciones impuestas en la Resolución de 10 de marzo
de  2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, no se ven afectadas por las modifica-
ciones planteadas.

8. - Mediante Resolución de 12 de julio del 2005, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, se
aprueba la modificación de los Proyectos de Ejecución, de los parques eólicos “CELADA I”, “CELADA II”, “CELADA III”
y “CELADA V”.

9. - Se sometieron nuevamente los expedientes a información pública, habiéndose publicado: CELADA I con fecha 
6 de junio de 2005 en el  diario local,  9 de junio de 2005 en el  B.O.C. y L. y 22 de junio de 2005 en el 
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia, CELADA II con fecha 6 de junio de 2005 en el diario local, 10 de junio de 2005 
en el  B.O.C. y L. y 22 de junio de 2005 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, CELADA III con fecha 6 de junio de 2005
en el diario local,  24 de junio de 2005 en el  B.O.C. y L. y 22 de junio de 2005 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
CELADA V con fecha 6 de junio de 2005 en el diario local, 24 de junio de 2005 en el  B.O.C. y L. y 22 de junio de 2005
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los preceptivos anuncios de información pública relativa a la modificación de la soli-
citud de la Declaración en concreto, de Utilidad Pública de los parques eólicos. Asimismo se notificó individualmente a
todos los afectados y se remitió anuncio para su exposición en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de
Torquemada , Hornillos del Cerrato, Herrera de Valdecañas, Baltanás y Villahán.

10. - Durante el período de información pública se presentan, en el Servicio Territorial  de Industria, Comercio y Turismo 
de Palencia, alegaciones al expediente del parque eólico “CELADA V” por D. Santiago Prieto Lezcano y 
Dña. Ascensión del Val Prieto, que se contestan por la empresa promotora mediante escrito de fecha 8 de septiembre
del 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Palencia es competen-
te para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad
a partir de la energía eólica.

2. - En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalacio-
nes de producción de electricidad a partir de la energía eólica.

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

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

Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo HA RESUELTO:

DECLARAR en concreto, la Utilidad Pública de los Parques Eólicos “CELADA I”, “CELADA II”, “CELADA III” y 
“CELADA V” autorizados por Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia 
(Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo) de 7 de julio del 2003, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, lo que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de 
los derechos afectados e implicará la urgente ocupación. Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento 
o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de la
Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y
zonas de servidumbre pública y todo ello en relación, con los bienes y derechos afectados, relacionados en el Anexo de la
Resolución.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, contrato o
acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, conforme a lo dispuesto en los arts. 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Palencia, 27 de septiembre de 2005. - El Jefe del Servicio Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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Torquemada 524 3 El Zumbón Labor secano Ayuntamiento Torquemada 2 (18.63%) y 3 (1.44%) 1277 ........ ........

Feliciana Tapia Sierra

Jose Luis Prieto Tapia

Julio Prieto Tapia

Eva Prieto Tapia

Dolores Prieto Tapia

Mª Cruz Prieto Tapia

Benjamín Prieto Tapia

Monserrat Prieto Tapia

Torquemada 525 12 El Zumbón Labor secano Francisco Baranda del Val 3 (3.61%) 230 ....... ........

Torquemada 525 15 Corrillo Labor secano Ayuntamiento Torquemada 1(100%), 2(81.37%),4(15.73%), 6(100%) y 7(100%) 25263 19656 3276

Hornillos de Cerrato 7 17 Celadas Labor secano Laudelino Perez Guijas 12 (100%) 6362 3637,6 229,6

Hornillos de Cerrato 7 18 Celadas Labor secano Mariano Gonzalez Arroyo 13 (50%) 3181 64,8 10,8

Hornillos de Cerrato 7 19 Celadas Labor secano Ubaldo Carazo Rodriguez 13 (50%) 3181 5223 968

Hornillos de Cerrato 7 29 Barco la Aguada Labor secano Jesus María Rodríguez Roldan ----- ----- 700,8 ........

Hornillos de Cerrato 7 30 Zumbón Labor secano Carmelo Castrillejo Mena ----- ----- 976 ........

Hornillos de Cerrato 7 31 Zumbón Labor secano Carmelo Castrillejo Mena ----- ----- 754,4 ........

Hornillos de Cerrato 7 32 Zumbón Labor secano Francisco Roberto Barcenilla Aguayo ----- ----- 248 ........

Hornillos de Cerrato 7 33 Celadas Labor secano Mª Anunciación Pérez Guijas ----- ----- 1548 258

Hornillos de Cerrato 7 10016 Celadas Labor secano Ayuntamiento Hornillos de Cerrato 10 y 11 (100%) 12723 2469,96 411,66

Hornillos de Cerrato 7 20016 Zumbón Labor secano Ayuntamiento Hornillos de Cerrato ----- ----- 2464 ........

Hornillos de Cerrato 7 20 Celadas Labor secano Teresa Saiz Andres ----- ----- 4322 ........

Herrera de Valdecañas 506 38 Corrillos Labor secano Ascensión Valverde Pradanos 9 (100%) 6362 1680 280

Herrera de Valdecañas 506 39 Corrillos Labor secano Jacinto Valdivieso García 8(100%) 6362 2436 406

Herrera de Valdecañas 506 40 Corrillos Labor secano Ayuntamiento Herrera de Valdecañas ----- ----- 1423,39 .......

Herrera de Valdecañas 507 38 El Zumbón Labor secano Francisco Baranda del Val 3(94.95%) y 4(84.27%) 11401 2592 432

Herrera de Valdecañas 508 110 Estepares Labor secano Ayuntamiento Herrera de Valdecañas 14 (100%) 6362 386,29 .......

Herrera de Valdecañas 509 19 La Pelea Labor secano Jose Luis Guijas Molinero 15 (50%) 3181 2964 494

Raquel Romero Valverde

Araceli Romero Valverde

Herrera de Valdecañas 509 24 La Pelea Labor secano Antonio Guijas Macho 17 (31.3%) 1991 1140 .......

Herrera de Valdecañas 509 25 La Pelea Labor secano Ayuntamiento Herrera de Valdecañas 16 (98.05%) y 17 (68.7%) 10608 3606 310

Herrera de Valdecañas 509 65-2 Carrovaldecañas Labor secano Guascor Renovables, S.A. ----- ----- 1308 -----

Herrera de Valdecañas 509 66 Carrovaldecañas Labor secano Julio Jose Lopez Casado ----- ----- 480 ........

Herrera de Valdecañas 509 67 Carrovaldecañas Labor secano Marcelo Calleja Santamaria ----- ----- 408 ........

Herrera de Valdecañas 509 68 Carrovaldecañas Labor secano Luis Javier López Modrón ----- ----- 146 ........

Herrera de Valdecañas 509 69 Carrovaldecañas Labor secano Luis Javier López Modrón ----- ----- 318 ........

Herrera de Valdecañas 509 70 Carrovaldecañas Labor secano Amparo Santamaria Gonzalez ----- ----- 195 ........

Herrera de Valdecañas 509 73 Carrovaldecañas Labor secano Carlos Prieto Prieto ----- ----- 762 ........

Herrera de Valdecañas 509 80 Carrovaldecañas Labor secano Pablo Calleja Santamaria ----- ----- 474 ........

Herrera de Valdecañas 510 26 El Tito Labor secano Cleofe Merino Gil ----- ----- 1326 ........

Juan Carlos Bercedo Garcia

Mª del Carmen Bercedo Garcia

Mª Victoria Bercedo Garcia

Mª Pilar Bercedo Garcia

Herrera de Valdecañas 511 54 Corral de Ferrer Labor secano Román del Val Monge ----- ----- 252 .......

Herrera de Valdecañas 511 55 Corral de Ferrer Labor secano Gregorio Merino Garcia ----- ----- 144 ......

m²

.......

314

-----

1884509 22 La Pelea Labor secano 15 (50%) 3181

----- 420Herrera de Valdecañas 511 53 Corral de Ferrer

Propietario

1728 28863625 (100%)

Nº

Aerogeneradores 

m²

Camino + Zanja

NaturalezaTérmino Municipal Polígono ParajeParcela

Labor secano

Torquemada 11

Herrera de Valdecañas

525 Corrillo Labor secano

R.B.D. P.E. CELADA I
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Pilar Muñoz Barcenilla 

Plasentino Manchon Muñoz

Felix Angel Manchon Muñoz

Fidel Manchon Muñoz

Mª Yolanda Manchon Muñoz

Mª Veronica Manchon Muñoz

Jesus Conejo Molinero

Rafael Conejo Molinero

Mª Petra Moreno Rojo

Mª Carmen Garcia -Soto Murcia

Hornillos de Cerrato 6 5002 Celadas Labor secano Caridad Alejos Frias y Roberto Saiz Alejos 1 (30%) 1924 900 150

Hornillos de Cerrato 6 5003 Celadas Monte bajo Juan Perez Araus y Montserrat González Martín 1 (12%) 748 ----- -----

Hornillos de Cerrato 6 5004 Celadas Labor secano Roque Torres Cerrato ----- ----- 756 126

Hornillos de Cerrato 6 5005 Celadas Labor secano Constantina Torres López 2 (9%) 596 300 50

Hornillos de Cerrato 6 5006 Celadas Labor secano Constantina Torres López 2 (41%) 2585 ----- -----

Hornillos de Cerrato 6 5007 Celadas Labor secano Jaime Valdeolmillos Torres 2 (40%) 2562 ----- -----

Hornillos de Cerrato 6 5008 Celadas Labor secano Jaime Valdeolmillos Torres y Celia Marcos Palacios 2 (10%) 619 300 50

Hornillos de Cerrato 6 5009 Celadas Labor secano Jaime Valdeolmillos Torres y Celia Marcos Palacios ----- ----- 396 66

Caridad Alejos Frias
Mª Teresa Vaca Marcos

Carmelo Castrillejo Mena

Hornillos de Cerrato 6 5 Celadas Labor secano Carmelo Castrillejo Mena 4 (100%) 6362 1800 300

Hornillos de Cerrato 8 29 Celadas Labor secano Cecilio Aguayo Royuela y Nicanora Sardón Merino ----- ----- 5600 1200

Hornillos de Cerrato 8 28 Celadas Labor secano Celia Marcos Palacios 5 (50%) 3181 360 60

Hornillos de Cerrato 8 40 Celadas Labor secano Jose Maria Marcos Palacios 5 (50%) 3181 420 70

Hornillos de Cerrato 8 27 Celadas Labor secano Amalio Merino Rodriguez ----- ----- 2340 390

Hornillos de Cerrato 8 26 Celadas Labor secano Cecilio Aguayo Royuela ----- ----- 840 140

Hornillos de Cerrato 8 25 Celadas Labor secano Jesus Andrés Aguayo Sardon y Hemérita Hierro Azpeléta 6 (27%) 1690 420 70

Hornillos de Cerrato 8 5067 Barco Las Tenadas Labor secano Rosa Mª Torres Perez 6 (73%) 4672 ----- -----
Amparo Casado Ceballos

Felipe Aguayo Casado

MªVictoria Aguayo Casado

Hornillos de Cerrato 8 23 Celadas Labor secano Macario Carazo Casado 7 (64%) 4074 3600 600

Hornillos de Cerrato 8 22 Celadas Labor secano Feliciana Carazo Martinez 7 (36%) y 8 (14%) 3157 2160 360

Hornillos de Cerrato 8 21 Celadas Labor secano Ubaldo Carazo Rodriguez 8 (60%) 3812 480 110

Hornillos de Cerrato 8 20 Celadas Labor secano Maria Estrella Cepeda Valdeolmillos 8 (26%) 1681 600 150

Hornillos de Cerrato 8 19 Celadas Labor secano Piedad Aguayo Royuela ----- ----- 160 40

Mª Luisa Merino Castrillejo

Mª Belen Hernantes Merino

Mª de las Mercedes Hernantes Merino

Hornillos de Cerrato 8 42 Celadas Labor secano Caridad Alejos Frias y Roberto Saiz Alejos ----- ----- 800 200

Hornillos de Cerrato 8 5001 Barco de La Roja Monte bajo Elvira Valdeolmillos Marcos ----- ----- 2080 520

Baltanás 603 7 La Roja Labor secano Jose Luis Merino Rodriguez 9 (100%) 6362 5400 900

Baltanás 603 63 Fuente Foflo Labor secano Ana López Merino 10 (7%) 416 3190 500

Baltanás 603 64 Fuente Foflo Labor secano Ausencio Perez Palacios 10 (93%) 5946 3920 780

Baltanás 604 51 La Vieja Labor secano Eduardo Sardón Merino y Resurrección Martín de la Serna ----- ----- 3690 -----

Herrera de Valdecañas 509 65-2 Carrovaldecañas Labor secano Guascor Renovables, S.A. ----- ----- 480 -----

50----- ----- 300Hornillos de Cerrato 8 24 Celadas

32

1 (58%) 3689 ----- -----

-----

1

----- 128

----- 1000

Labor secano

Labor secano

Labor secano

Hornillos de Cerrato 8 18 Celadas

6362 2160

-----

360

150

3 (100%)

Término Municipal Polígono

Hornillos de Cerrato 6

Hornillos de Cerrato 6

Hornillos de Cerrato 6

4 Celadas Labor secano

Parcela Paraje Naturaleza

5001 Celadas Monte bajo

Celadas

m²

Propietario
Nº m²

Aerogeneradores Camino + Zanja

R.B.D. P.E. CELADA II



9
Lunes, 19 de diciem

bre de 2005 – N
úm

.151
B

.O
.P.de P

alencia

Servidumbre Ocupación Temporal

Herrera de Valdecañas 509 65-2 Carrovaldecañas Labor secano Guascor Renovables, S.A. ----- ----- 480 -----

Baltanás 604 51 La Vieja Labor secano Eduardo Sardón Merino y Resurrección Martín de la Serna ----- ----- 3690 -----

Baltanás 603 64 Fuente Foflo Labor secano Ausencio Perez Palacios ----- ----- 360 240

Baltanás 604 49 La Vieja Labor secano Cesar Varas Martínez ----- ----- 400 100

Baltanás 604 29 La Vieja Labor secano Araceli López Casado ----- ----- 696 174

Arturo Muñoz Sardón

Ricardo Muñoz Sardón

Baltanás 603 136 Valdetorca Labor secano Julio Jose López Casado 2 (12%) 745 1080 270

Baltanás 603 135 Valdetorca Labor secano Lucia Varas Martínez 2 (76%) 4849 4384 826

Baltanás 603 73 Valdetorca Labor secano Ana Lopez Merino 2 (12%) 768 ----- -----

Baltanás 603 134 La Tenada Labor secano Cesar Varas Martínez 3 (100%) 6362 2480 560

Baltanás 603 82 La Tenada Labor secano Salvadora Varas Martínez ----- ----- 960 240

Baltanás 604 21 Valdecivillo Labor secano Salvadora Varas Martínez 4 (100%) 6362 1640 360

Baltanás 604 20 Valdecivillo Labor secano Francisco Roberto Barcenilla Aguayo y Aurora del Olmo Farrán 5 (100%) 6362 3240 720

Baltanás 604 52 Valdecivillo Labor secano Casimiro Barcenilla Gil 6 (1%) 57 680 170

Santos Barcenilla López

Mª Dolores Barcenilla López

MªTeresa Barcenilla López

Jesús Barcenilla López

Julita  Barcenilla López

Baltanás 604 53 Valdecivillo Labor secano Ana Maria Barcenilla Gil 6 (1%) 57 776 194

Baltanás 604 18 Valdecivillo Labor secano Pedro, Julia y Maria Luisa Barcenilla Perez ----- ----- 1280 320

Baltanás 615 10065 El Berral Labor secano Pedro, Julia y Maria Luisa Barcenilla Perez ----- ----- 880 220

Roberto Barcenilla Aguayo

Piedad Aguayo Royuela

Ana Maria Barcenilla Cantera

Aurora de Olmo Farran

Jesus Barcercenilla Aguayo

Elisa Barcenilla Aguayo

Baltanás 615 63 El Berral Labor secano Francisco Roberto Barcenilla Aguayo y Aurora del Olmo Farrán 8 (100%) 6362 1800 450

Baltanás 615 121 Fuente La Piedra Labor secano Pedro, Julia y Maria Luisa Barcenilla Perez 9 (100%) 6362 2600 650

Baltanás 615 10001 Las Sepulturas Monte Bajo Pedro, Julia y Maria Luisa Barcenilla Perez 10 (100%) 6362 6000 1000

Baltanás 904 9 Matarreros Labor secano Ignacio Castrillejo Dehesa 11 (100%) 6362 840 140

Baltanás 904 8 Matarreros Labor secano Rita Dehesa Castrillejo 12 (6%) 342 1800 300

Baltanás 904 7 Matarreros Labor secano Audelino Castrillejo Dehesa 12 (51%) 3263 540 90

Baltanás 904 6 Los Colmenares Labor secano Jesus Angel Perez Saiz 12 (43%) 2757 180 30

Baltanás 904 5 Los Colmenares Labor secano Mª Luisa Castrillejo Merino 13 (100%) 6362 1200 200

Término Municipal Polígono Parcela Paraje Naturaleza

m²

Propietario
Nº m²

Aerogeneradores Camino + Zanja

Baltanás 603 72 Valdetorca Labor secano 1 (100%) 6362 920 230

Baltanás 604 19 Valdecivillo Labor secano

Baltanás 615 64 El Berral Labor secano 6362 1360 3407 (100%)

6 (98%) 6248 680 170

R.B.D. P.E. CELADA III



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

ACUERDO DE 2 DE AGOSTO DE 2005, DE LA C. T. U. DE PALENCIA
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. AMPLIACIÓN LÍMITE URBANO.
CEVICO DE LA TORRE.

4. - CEVICO DE LA TORRE

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM.

AMPLIACIÓN LÍMITE URBANO

Dª ISABEL ARRANZ RUIPÉREZ

Visto Visto el expediente para aprobación definitiva de
la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
Municipales de Cevico de la Torre, para la ampliación del
límite urbano en carretera de Alba, nº 1, a instancia de 
Dña. Isabel Arranz Ruiperez.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. - Con fecha 29 de julio de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aproba-
ción definitiva por la C.T.U. Se solicitó documentación
para completar el expediente, la cual ha sido remitida
en su totalidad el 17 de julio de 2005.

II. - Se pretende el reajuste de la delimitación del suelo
urbano consolidado en el extremo sur de la localidad,
carretera Alba, nº 1, en una parcela de propiedad par-
ticular de 1.297 m2 con clasificación actual de suelo
rústico.

III. - Consta en el proyecto:

– Memoria.

– Planos:

• 01. Clasificación del suelo. Zonificación y alinea-
ciones. E: 1/1000.

IV. - El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 30 de enero
de 2004, B.O.C.y L. de 4 de febrero de 2004, y en “El
Diario Palentino” de 22 de enero 2004; y edicto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se presenta-
ron alegaciones durante el periodo de información
pública, según certificación de la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 12 de julio de 2005.

V. - Consta en el expediente la siguiente documentación:
informe jurídico de 16 de diciembre de 2003 e informe
técnico de fecha 08 de enero de 2004; certificados
sesiones plenarias; documentación relativa a la infor-
mación pública; informes sectoriales, proyecto de la
propuesta.

VI. - Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:

– S.T. de Fomento (Urbanismo): 27-02-04; subsana-
ciones.
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– Diputación Provincial :

• Área de Asistencia (23-1-04), “…se cumplen los
requisitos del art. 23 del Reglamento de Urbanis-
mo de Castilla y León”.

• Vías y Obras (11-11-04), la citada modificación
afecta a la carretera Provincial PP-1011; ”… se
establece la línea de edificación a 18 m. de la aris-
ta exterior de la calzada, mas otras disposiciones
que afectan al cercado de la finca”.

– S.T. de Cultura: (18-3-05), “…no se ha detectado
afección alguna sobre el Patrimonio Arqueológico,
por lo que no será preciso confeccionar el catálogo
que marca el art. 54.1. de la Ley 12/2002”.

VII. - El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 22 de diciembre de
2003 y provisionalmente el 25 de marzo de 2004,
según certificación de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 4 de enero de 2005.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. - La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León y articulo 409 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

II. - El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y artículos 154 al 161 del
Reglamento citado.

III. - El municipio de Cevico de la Torre, cuenta con Normas
Subsidiarias Municipales, no adaptadas a la Ley
5/1999, aprobadas el 11 de diciembre de 1997.

IV. - A la vista de la documentación aportada se observa lo
siguiente:

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– Se encuentra completa la documentación remitida y
suficiente para las determinaciones contenidas en la
presente Modificación Puntual.

– No se observan en la Modificación Puntual plantea-
da, cuestiones de importancia supramunicipal que
trasciendan el ámbito del interés puramente local.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 27 de julio de 2005,
acuerda:

Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales de Cevico de la Torre, a instancia de 
Dña. Isabel Arranz Ruiperez, consistente en el reajuste de
la delimitación del suelo urbano consolidado en carretera
de Alba, nº 1, todo ello de conformidad con el artículo 161
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la

Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los artícu-
los 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que
se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso, número 14, de Valladolid, o bien, ante esta
Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del
Alisal número 27 de Palencia, en cuyo caso se dará traslado
del mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

Planos:

0. Clasificación del suelo. Zonificación.
Estado actual. 1/1000.

1. Instalaciones urbanas existentes
de agua, saneamiento y alumbrado. 1/1000.

2. Plano detalle de la modificación. 1/1000.

3. Plano de clasificación del suelo.
Zonificación. estado modificado. 1/1000.

Palencia, 7 de septiembre de 2005. - El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO DE CEVICO DE LA TORRE (PALENCIA).

1. INTRODUCCIÓN.

En la idea de considerar las Normas Municipales como
un documento vivo y abierto a las diferentes circunstancias
del municipio, se plantea a instancia de Dña. Isabel Arranz
Ruipérez una Modificación Puntual de dichas normas.

La Modificación afecta a una parcela de 1.297 m2,
situada en la Carretera Alba, nº 1, del municipio de
Cevico de la Torre.

Por lo tanto se presenta esta Modificación puntual de la
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cevico de la Torre
(Palencia) para su aprobación Inicial por parte de la
Corporación Municipal, y posterior exposición pública;
Aprobación Provisional por la Corporación y posterior remi-
sión a la Comisión Provincial de Urbanismo, para su
Aprobación Definitiva.

Esta Modificación Puntual ha sido redactada por el arqui-
tecto D. Daniel Escudero del Pozo a petición, como ya se ha
indicado, de Dña. Isabel Arranz Ruipérez, vecina de este
municipio.
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2. OBJETO.

• La parcela objeto de esta modificación figura catastral-
mente y según escrituras como finca urbana, con una
superficie de doce áreas y noventa y siete centiáreas, y
los siguientes linderos:

– Norte: Arroyo Maderano.

– Sur: Cercado D. Hipólito Trejo Arenal.

– Este: Fincas D. Víctor Viñas Calzada.

– Oeste: Carretera de Alba.

• Sin embargo dicha parcela, en el Plano de Clasificación
del Suelo de las Normas Subsidiarias de Cevico no ha
sido incluido dentro del suelo urbano, quedando la línea
límite adyacente a la parcela en sus linderos Norte y
Oeste.

Por lo tanto el objeto de esta Modificación Puntual es
el cambio de calificación de dicha parcela, para que sea
incluida dentro del límite de suelo urbano del municipio
y de este modo deje de ser considerada como suelo rús-
tico común por las Normas Subsidiarias.

En la práctica, el cambio de calificación supone la amplia-
ción puntual en esa zona del límite de suelo urbano, median-
te la inclusión de esta parcela en la zona adyacente que per-
tenece a la Ordenanza 3: Colonia Urbana.

3. PLANEAMIENTO VIGENTE.

3.1. Estado actual

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Cevico de la Torre (Palencia) fueron aprobadas definitiva-
mente el 11 de diciembre de 1997 (publicado en el Boletín
Oficial de C.y L. el 13 de marzo de 1998).

Condiciones urbanísticas actuales del terreno según
las NN.SS. (Según art. 8.5.6.):

Capítulo 8. Normas Particulares para el Suelo No
Urbanizable.

8.5.6. Condiciones comunes de la edificación

– Retranqueos: Con carácter general, se establece un
retranqueo de 6 m. a cualquier lindero de la parce-
la, sin perjuicio de otras más restrictivas. Para insta-
laciones de almacenaje con riesgo se establece un
retranqueo mínimo a cualquier lindero de la parcela
de 20 m.

– Ocupación de la parcela: máximo de ocupación por
construcciones el 10%. No obstante, se podrá
actuar superficialmente sobre otro 30% para activi-
dades al aire libre o anejas al uso principal no agra-
rio, debiendo quedar el resto en su estado natural.

– Cubiertas: Inclinación y acabados habituales del
entorno.

– Cerramientos de fincas: la parte opaca se resolverá
con soluciones adaptadas a tradicionales de la
zona, no pudiéndose sobrepasar 1 m. de altura.

El cerramiento se debe retranquear 4 m. del eje de
camino públicos.

– Estética: Cuidar el diseño, materiales, colores y tex-
turas, prohibiéndose expresamente el empleo de
materiales brillantes o reflectantes.

– Arbolado: Obligatoria la plantación de arbolado en
las zonas próximas a las edificaciones para atenuar
su impacto visual.

3.2 Estado modificado

Se pretende que la parcela descrita pase a ser suelo
urbano con uso residencial dentro de la Ordenanza 3:
Colonia Urbana.

Condiciones urbanísticas futuras del terreno según
las NN.SS. (según art. 10.4 de la NN.SS.MM):

Artículo 10.4. Ordenanza 3. Colonia Urbana.

10.4.1. Definición.

Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas, en tamaño
grande de parcela, situadas en áreas planteadas como futu-
ro desarrollo.

Dentro de esta ordenanza se plantean dos grados 
diferenciados en cuanto a tamaño y forma de las parcelas
mínimas.

– Parcela mínima: la superficie mínima de parcela
será de 250 m2 en grado 1°y de 500 m2 en grado 2°
para nuevas agregaciones o segregaciones o la
registral existente en el momento de aprobación de
las presentes Normas.

– Frente mínimo de parcela: El frente mínimo de par-
cela será de 12 m.

10.4.2. Condiciones de volumen.

– Alineaciones: las alineaciones de la edificación
serán libres dentro de la parcela.

– Retranqueos: el retranqueo mínimo al frente de la
parcela será de 5 m. y de 3 m. a linderos laterales y
trasero.

– Área de movimiento: la edificación se localizará en
una banda de 25 m. medidos desde la alineación
exterior.

– En el grado 1º las edificaciones de dos parcelas
podrían adosarse si existe acuerdo entre los propie-
tarios, proyecto, licencia y construcción conjunta.
Dicho acuerdo deberá inscribirse en el Registro de
la Propiedad.

– Superficie ocupable de parcela: la superficie ocupa-
ble máxima de parcela será del 35% de la superficie
total de la parcela a localizar en el área de movi-
miento de la edificación.

– Superficie máxima construible: la superficie máxima
construible será de 0,50 m2/m2 de parcela hasta 
500 m2 y de 0,35 m2/m2 para el resto de la parcela.

La superficie máxima construida en sótano compu-
tará en estancias no destinadas a almacén o insta-
laciones el 60% cuando el techo del forjado de la
planta sótano no rebase en cualquier punto de la
rasante 1,30 m. de altura sobre la misma, y el 100%
cuando rebase dicha altura en alguno de sus pun-
tos. Los sótanos destinados a estancias no vivideros
no computarán volumen si su techo de forjado no
rebasa 1,30 m la rasante del terreno en cualquier
punto.

La superficie construida en semisótano computará
al 100%.

– Altura máxima de la edificación: la altura máxima de
la edificación será de dos plantas con una altura
total desde el suelo al borde inferior del alero de 
7 m. medida desde el punto medio de cada fachada.
Se permite una planta sótano o semisótano.
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– Los espacios habitables bajo cubierta no podrán
tener una altura libre inferior a 1,80 m y tendrán ven-
tilación directa al exterior en todas y cada una de las
estancias salvo que se utilicen exclusivamente
como almacén o trastero.

10.4.3. Tolerancia de usos.

Uso principal:

– Residencial, permitido en categoría 1ª vivienda uni-
familiar.

– Se prohíben los usos vivideros en planta sótano.

– Se debe garantizar una plaza de aparcamiento 
dentro de cada parcela.

Usos complementarios:

– Uso público–comercial en categoría 1ª Se permite

el uso de oficina profesional aneja a la vivienda.

– Uso aparcamiento: Prohibido en edificio exclusivo.

– Uso dotacional: permitido en categoría 2ª, 3ª y 5ª.

– Uso industrial: permitido en categoría 1ª.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos:

Resto de usos.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

Partiendo de la idea de considerar las Normas
Subsidiarias Municipales como un documento vivo, al servi-
cio de las necesidades del municipio y abierto a las diferen-
tes circunstancias existentes, se plantea esta modificación
con el ánimo de resolver la discrepancia existente entre la
calificación catastral del terreno como suelo urbano y su
situación dentro de las Normas Subsidiarias de Cevico como
suelo excluido del casco urbano.

Se adjunta Certificación Catastral de la Gerencia del
Catastro de Palencia, en la que se refleja la naturaleza urba-
na de la finca, según este organismo.

Las construcciones existentes en la parcela se encuen-
tran en estado de ruina, no existiendo actividad alguna que
impida la conversión del terreno.

El vallado existente se encuentra retranqueado respecto
al vial una distancia suficiente (1,85 m. en el punto más estre-
cho) para el futuro emplazamiento de la acera.

Por otro lado, según las Normas Subsidiarias el vial que
da acceso a la parcela cuenta con todas las instalaciones
urbanas necesarias.

El artículo 11 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urba-
nismo de Castilla y León considera suelo urbano los terrenos
que formando parte de un núcleo de población cuenten con
acceso rodado integrado en la malla urbana, abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en
condiciones suficientes y adecuadas para dar servicio a las
construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el pla-
neamiento urbanístico.

Todos estos factores se cumplen en esta parcela, por lo
que no existe impedimento alguno para su inclusión dentro
del límite urbano del municipio.

3012

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

ACUERDO DE 2 DE AGOSTO DE 2005, DE LA C. T. U. DE PALENCIA
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUN-
TUAL DE LAS NN.SS.MM. AMPLIACIÓN LIMITE URBANO (Parc.
5054, pol. 4). CEVICO DE LA TORRE.

5. - CEVICO DE LA TORRE

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM.

AMPLIACIÓN LÍMITE URBANO (Parc. 5054, pol. 4)

D. ENRIQUE, D. SALOMÓN TREJO LÓPEZ, DÑA. IRENE
PEÑA MAYORDOMO Y DÑA. LETICIA GONZÁLEZ
TREJO.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales de Cevico de la Torre, para la ampliación del lími-
te urbano en la parcela 5054, polígono 4 del citado municipio,
a instancia de D. Enrique, D. Salomón Trejo López, Dña. Irene
Peña Mayordomo y Dña. Leticia González Trejo.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. - Con fecha 27 de enero de 2005 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U. Se solicita documentación para
completar el expediente, la cual es remitida en fecha
30 de junio de 2005.

II. - Se pretende la ampliación del límite urbano, mediante
la inclusión de la parcela 5054, del polígono 4, de 1768
m2, clasificando dicha parcela como suelo urbano con
Ordenanza 3 (Colonia Urbana).

III. - Consta en el proyecto:

– Memoria.

– Planos:

1.1. - Certificación Catastral.

1.2. - Clasificación del suelo. Zonificación. Estado
actual.

1.3. - Plano detalle de modificación.

1.4. - Instalaciones urbanas existentes de agua,
saneamiento y alumbrado.

1.5. - Plano de Alineaciones.

1.6. - Propuesta de Ordenación Detallada.

2. - Plano de Clasificación del Suelo. Zonificación.

IV. - El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 12 de noviem-
bre de 2004, B.O.C.y L. de 31 de marzo de 2005, y en
“El Diario Palentino”, de 22 de noviembre 2004; y edic-
to en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se
han presentado alegaciones, según certifica la
Secretaría del Ayuntamiento con fecha 15 de diciem-
bre de 2004 y 27 de junio de 2005.
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V. - Consta en el expediente la siguiente documentación:
informe técnico de fecha 21 de julio de 2004; certifica-
dos sesiones plenarias; documentación relativa a la
información pública; informes sectoriales; proyecto de
la propuesta.

VI. - Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:

– S.T. de Fomento (Urbanismo): 2 -7- 2004: subsana-
ciones.

– Diputación Provincial:(Servicio de Asistencia), 30-8-
2004: “no se observa defecto alguno que afecte a la
debida calidad y homogeneidad de las determina-
ciones y documentación que integran la presente
modificación”.

– S.T. de Cultura: (16-06-2005), favorable, no es nece-
sario confeccionar el catálogo que exige el art. 54.1.
de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León.

VII. - El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 30 de septiembre de
2004 y provisionalmente el 30 de diciembre de 2004.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. - La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y art. 409 del Reglamento de Castilla y León.

II. - El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y artículos 154 y siguien-
tes del citado Reglamento.

III. - El municipio de Cevico de la Torre, cuenta con Normas
Subsidiarias Municipales., no adaptadas a la Ley
5/99, aprobadas el 11 de diciembre de 1997.

IV. - A la vista de la documentación aportada se observa lo
siguiente:

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– Se encuentra completa la documentación remitida y
suficiente para las determinaciones contenidas en
la presente Modificación Puntual.

– No se observan en la Modificación Puntual plantea-
da, cuestiones de importancia supramunicipal que
trasciendan el ámbito del interés puramente local.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo,
por unanimidad de los miembros presentes, y a la vista
del Informe de la Ponencia Técnica de fecha 27 de julio
de 2005, acuerda:

Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales de Cevico de la Torre, solicitada a instancia
de D. Enrique, D. Salomón Trejo López, Dña. Irene Peña
Mayordomo y Dña. Leticia González Trejo, consistente en
la inclusión de la parcela 5054, del polígono 4, como

Suelo Urbano, todo ello de conformidad con el artículo
161 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los artícu-
los 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que
se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, artículo 408.4 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso nº 14 de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal
nº 27 de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del mismo
a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

Planos:

1.1. Certificación catastral.

1. 2. Plano de clasificación del suelo.
Zonificación. Estado acutal 1/1000.

1.3. Plano detalle de la modificación. 1/1000.

1.4. Instalaciones urbanas existentes de 
agua, saneamiento y alumbrado.
Conexiones a realizar 1/1000.

1.5 Planos de alineaciones. 1/1000.

1.6. Propuesta de ordenación detallada 1/250

2. Plano de clasificación del suelo.
Zonificación. Estado modificado 1/1000

Palencia, 7 de septiembre de 2005. - El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO DE CEVICO DE LA TORRE (PALENCIA).

1. INTRODUCCIÓN.

En marzo de 2004 se presentó a petición de los mismos
solicitantes de este documento, propuesta de Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Cevico de la Torre para la ampliación del límite urbano en la
parcela 5054 del polígono 4, redactada por este mismo 
arquitecto.
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Tras el informe realizado por la Arquitecto Municipal de
Cevico de la Torre, Dña. Mª Henar Gómez Moreno, y el escri-
to informativo del Servicio Territorial de Fomento de la Junta
de Castilla y León, se redacta el presente documento refun-
dido en el que se recogen los cambios y especificaciones
requeridos al amparo de dichos escritos.

En la idea de considerar las Normas Municipales como
un documento vivo y abierto a las diferentes circunstancias
del municipio, se plantea a instancia de:

D. Enrique Trejo López, Dña. Irene Peña Mayordomo,
D. Salomón Trejo López y Dña. Leticia González Trejo, una
Modificación Puntual de dichas normas.

La Modificación afecta a la Parcela 5054, del Polígono
4 del Término Municipal de Cevico de la Torre, provincia
de Palencia.

Por lo tanto se presenta esta Modificación puntual de la
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cevico de la Torre
(Palencia) para su Aprobación Inicial por parte de la
Corporación Municipal, y posterior exposición pública;
Aprobación Provisional por la Corporación y posterior remi-
sión a la Comisión Territorial de Urbanismo, para su
Aprobación Definitiva.

Esta Modificación Puntual ha sido redactada por el arqui-
tecto D. Daniel Escudero del Pozo a petición, como ya se ha
indicado, de los arriba descritos.

2. OBJETO.

• El objeto de esta Modificación Puntual consiste en la
ampliación del límite urbano del municipio mediante la
inclusión de la Parcela 5054 del Polígono 4 que actual-
mente se encuentra adyacente a dicho límite.

• La parcela se encuentra en suelo rústico, al Pago de
La Guindalera o también denominado Paraje Las
Vinagras, cuenta con una superficie de 1.768 m2, y los
siguientes linderos: (según Escritura aportada por la
Propiedad).

– Norte: Camino de las Vinagras, que da acceso a la
parcela.

– Sur: Fincas de D. Gabriel de los Ríos (parcela 5053).
y de D. Juan José Díez Andino (parcela 5055).

– Este: Finca urbana de D. Gabriel de los Ríos.

– Oeste: Finca de D. Félix Rodriguez. (parcela 5056).

Según la información gráfica de la Certificación catastral
(ver plano 1.1 de la Documentación gráfica), la Parcela obje-
to de esta Modificación tiene en realidad como lindero Este
un camino de acceso a la parcela 5053 (lindero Sur) de 
D. Gabriel de los Ríos. Dicho camino es de carácter privado
y está incluido dentro de los límites de suelo urbano del muni-
cipio (ver plano 1.2 de la Documentación gráfica), aunque en
dicha información catastral no aparezca así.

• La parcela objeto de esta Modificación, en el Plano de
Clasificación del Suelo de las Normas Subsidiarias de
Cevico no ha sido incluido dentro del suelo urbano,
quedando la línea-límite adyacente a la parcela en sus
linderos Norte y Este.

Por lo tanto el objeto de esta Modificación Puntual es
el cambio de calificación de dicha parcela, para que sea
incluida dentro del límite de suelo urbano del municipio
y de este modo deje de ser considerada como suelo rús-
tico común por las Normas Subsidiarias.

En la práctica, el cambio de calificación supone la amplia-
ción puntual en esa zona del límite de suelo urbano, median-
te la inclusión de esta parcela en la zona adyacente que per-
tenece a la Ordenanza 3: Colonia Urbana.

3. PLANEAMIENTO VIGENTE.

3.1. Estado actual

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Cevico de la Torre (Palencia) fueron aprobadas definitiva-
mente el 11 de diciembre de 1997 (publicado en el Boletín
Oficial de C.y L. el 13 de marzo de 1998).

Condiciones urbanísticas actuales del terreno según
las NN.SS. (Según art. 8.5.6.):

Capítulo 8. Normas Particulares para el Suelo No
Urbanizable

8.5.6. Condiciones comunes de la edificación

Retranqueos: Con carácter general, se establece
un retranqueo de 6 m. a cualquier lindero de la parce-
la, sin perjuicio de otras más restrictivas. Para instala-
ciones de almacenaje con riesgo se establece un
retranqueo mínimo a cualquier lindero de la parcela
de 20 m.

Ocupación de la parcela: Máximo de ocupación por
construcciones el 10%. No obstante, se podrá actuar
superficialmente sobre otro 30% para actividades al
aire libre o anejas al uso principal no agrario, debien-
do quedar el resto en su estado natural.

Cubiertas: Inclinación y acabados habituales del
entorno.

Cerramientos de fincas: La parte opaca se resolverá
con soluciones adaptadas a tradicionales de la zona,
no pudiéndose sobrepasar 1 m. de altura.

El cerramiento se debe retranquear 4 m. del eje de
camino públicos.

Estética: Cuidar el diseño, materiales, colores y textu-
ras, prohibiéndose expresamente el empleo de mate-
riales brillantes o reflectantes.

Arbolado: Obligatoria la plantación de arbolado en las
zonas próximas a las edificaciones para atenuar su
impacto visual.

3.2. Estado modificado

Se pretende que la parcela descrita pase a ser suelo
urbano con uso residencial dentro de la Ordenanza 3:
Colonia Urbana.

Condiciones urbanísticas futuras del terreno según
las NN.SS. (según art 10.4 de la NN.SS.MM):

Artículo 10.4. Ordenanza 3. Colonia Urbana.

10.4.1. Definición.

Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas, en tamaño
grande de parcela, situadas en áreas planteadas como futu-
ro desarrollo.

Dentro de esta ordenanza se plantean dos grados 
diferenciados en cuanto a tamaño y forma de las parcelas
mínimas.

– Parcela mínima: La superficie mínima de parcela será
de 250 m2 en grado 1º y de 500 m2 en grado 2º para
nuevas agregaciones o segregaciones o la registral
existente en el momento de aprobación de las 
presentes Normas.
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– Frente mínimo de parcela: El frente mínimo de parcela
será de 12 m.

10.4.2. Condiciones de volumen.

– Alineaciones: las alineaciones de la edificación serán
libres dentro de la parcela.

– Retranqueos: el retranqueo mínimo al frente de la par-
cela será de 5 m. y de 3 m. a linderos laterales y trasero.

– Área de movimiento: la edificación se localizará en una
banda de 25 m. medidos desde la alineación exterior.

– En el grado 1º las edificaciones de dos parcelas podrían
adosarse si existe acuerdo entre los propietarios, pro-
yecto, licencia y construcción conjunta. Dicho acuerdo
deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

– Superficie ocupable de parcela: la superficie ocupable
máxima de parcela será del 35% de la superficie total
de la parcela a localizar en el área de movimiento de
la edificación.

– Superficie máxima construible: la superficie máxima
construible será de 0,50 m2/m2 de parcela hasta
500 m2 y de 0,35 m2/m2 para el resto de la parcela.

La superficie máxima construida en sótano computará
en estancias no destinadas a almacén o instalaciones
el 60% cuando el techo del forjado de la planta sótano
no rebase en cualquier punto de la rasante 1,30 m. de
altura sobre la misma, y el 100% cuando rebase dicha
altura en alguno de sus puntos. Los sótanos destina-
dos a estancias no vívideros no computarán volumen
si su techo de forjado no rebasa 1,30 m. la rasante del
terreno en cualquier punto.

La superficie construida en semisótano computará al
100%.

– Altura máxima de la edificación: la altura máxima de la
edificación será de dos plantas con una altura total
desde el suelo al borde inferior del alero de 7 m. medi-
da desde el punto medio de cada fachada. Se permite
una planta sótano o semisótano.

– Los espacios habitables bajo cubierta no podrán tener
una altura libre inferior a 1,80 m. y tendrán ventilación
directa al exterior en todas y cada una de las estancias
salvo que se utilicen exclusivamente como almacén o
trastero.

10.4.3. Tolerancia de usos.

Uso principal:

– Residencial, permitido en categoría 1ª vivienda unifa-
miliar.

– Se prohíben los usos vívideros en planta sótano.

– Se debe garantizar una plaza de aparcamiento dentro
de cada parcela.

Usos complementarios:

– Uso público-comercial en categoría 1ª Se permite el
uso de oficina profesional aneja a la vivienda.

– Uso aparcamiento: Prohibido en edificio exclusivo.

– Uso dotacional: permitido en categoría 2ª 3ª y 5ª.

– Uso industrial: permitido en categoría 1ª.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos: Resto de usos.

4. RESERVAS DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y APARCA-
MIENTOS.

En cumplimiento del artículo 173 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, como la modificación pro-
puesta supone un aumento del volumen edificable y del
número de viviendas previsto, se establece dentro del suelo
perteneciente a la parcela una reserva del mismo dedicada a
aparcamientos y a espacios libres públicos.

Concretamente dicha reserva se cifra en 20 metros cua-
drados de suelo para espacios libres públicos y una plaza de
aparcamiento de uso público, por cada 100 metros cuadra-
dos de superficie edificable que tendrá la parcela cuando
adquiera la condición de Suelo Urbano de Ordenanza 3 –
Colonia Urbana.

Según las condiciones de volumen para dicha ordenanza
(artículo 10.4.2 de las NN.SS.): “... la superficie máxima cons-
truible será de 0,50 m2/m2 de parcela hasta 500 m2 

y de 0,35 m2/m2 para el resto de la parcela.”

Por lo tanto si tenemos una parcela con una superficie de
1.768 metros cuadrados, la superficie máxima edificable será
de 693,80 metros cuadrados, lo que supone una reserva
para espacios libres públicos de 138,76 metros cuadrados y
7 plazas públicas de aparcamientos o una superficie equiva-
lente de 70 metros cuadrados (10 metros cuadrados por
plaza).

Dichas reservas se materializan en:

• Una franja de terreno de 2,20 metros de anchura y
todo el frente de la parcela que da al Camino de las
Vinagras (50,24 metros) situada en el lindero Norte, y
dedicada a aparcamiento público. La superficie de esta
franja (100,53 metros cuadrados) es superior a los 70
metros cuadrados necesarios en previsión de las pla-
zas de aparcamiento que serán eliminadas para per-
mitir el acceso/s a la parcela.

• una franja de terreno de 3,00 metros de anchura y toda
el frente de la parcela que da al Camino de las
Vinagras (50,33 metros) situada en el lindero Norte y
paralela a la franja reservada a aparcamiento, dedica-
da a Espacio Libre Público. La superficie de esta 
franja (151,00 metros cuadrados) es superior a los
138,76 metros cuadrados necesarios en previsión de
la zona que será invadida para permitir el acceso/s a la
parcela.

En el plano 1.6 de la Documentación Gráfica, se propone
una ordenación detallada del camino de las Vinagras, en la
cual a partir de la superficie existente de camino más las
franjas de terreno reservadas de la parcela 5054 original para
ELUP y aparcamientos, se reorganiza todo el espacio en
conjunto creando una sección de calle compuesta por dos
aceras, una zona verde de arbolado, una banda de aparca-
miento público y una calzada.

5. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS EXISTENTES Y LA REPERCU-
SIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOBRE DICHAS REDES.

Debido a la situación de la parcela, colindante al suelo
urbano, y a la pequeña superficie de la misma (se prevé la
futura construcción de 1 ó 2 viviendas), la conexión con las
redes urbanas existentes será sencilla y las futuras viviendas
edificadas no repercutirán negativamente sobre el correcto
funcionamiento de las mismas.

En el plano 1.4 de la Documentación Gráfica quedan
reflejadas las instalaciones urbanas existentes y las conexio-
nes que son necesario realizar.
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a. Red de abastecimiento de agua potable.

Existe un ramal general del municipio a escasa distancia
formado por una tubería de fibrocemento de 150 mm. De
dicha tubería se realizaría la conexión hasta la acometida de
la parcela.

Por las futuras condiciones urbanísticas del suelo, pode-
mos suponer la hipótesis de 1 ó 2 viviendas unifamiliares ais-
ladas o pareadas. Considerando cada vivienda con un máxi-
mo equipamiento de cocina, lavadero, office, 2 cuartos de
baño y 1 de aseo, necesitaremos un caudal puntal de entre 2
o 3 litros/segundo. Para las zonas ajardinadas de la parcela
podemos considerar un consumo de 2 litros/día por metro
cuadrado de jardín.

Con estos datos y la Norma Básica para Instalaciones de
Suministro de agua, el ramal de conexión sería suficiente con
una tubería de PE de 40 mm.

La realización de dicha conexión no afectará al correcto
funcionamiento de la red existente.

b. Red de saneamiento.

La red de saneamiento discurre por el frente de la 
parcela en dirección a la depuradora del municipio, siendo
dicha tubería de considerables dimensiones por pertenecer
al tramo final de la red urbana antes de llegar a dicha 
depuradora.

Por lo tanto la conexión sería directa con una tubería de
diámetro no superior a 200 milímetros.

c. Redes de alumbrado, energía eléctrica y telefonía.

Existe una línea eléctrica aérea a escasa distancia que
da servicio a las dos propiedades adyacentes situadas al
este de la parcela.

Dicha línea es suficiente para realizar la conexión de una
red que dé alumbrado a la futura calle de acceso y a dos
viviendas con un grado de electrificación elevado.

Por la anchura de la futura calle se realizaría una disposi-
ción unilateral de luminarias para alumbrado público.
Suponiendo una iluminancia media de 25 lux, luminarias de
entre 3 y 5 metros de altura, y separadas cada 20 metros,
necesitaríamos 3 luminarias de 150 W, lo que supone una
potencia global necesaria de 450 W.

Suponiendo 2 viviendas con un grado de electrificación
elevado, necesitaríamos un total de 18.400 W.

El punto de conexión existente puede asegurar el total de
potencia necesaria.

En las cercanías discurre también una línea aérea de
telefonía, de la que poder realizar la conexión.

d. Accesos y vías públicas.

A la parcela se accede a través del camino de las
Vinagras que es continuación de una vía pública urbana, por
lo tanto se establecerá, una vez realizada la modificación,
una conexión directa e integrada con la malla urbana.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

Partiendo de la idea de considerar las Normas
Subsidiarias Municipales como un documento vivo, al servi-
cio de las necesidades del municipio y abierto a las diferen-
tes circunstancias existentes, se plantea esta modificación
con el ánimo de ampliar el límite urbano del municipio de
forma puntual, para incluir la Parcela 5.054 del Polígono 4
dentro del ámbito de suelo urbano.

Las demandas puntuales de suelo residencial en el muni-
cipio se ven insatisfechas ante la escasez de oferta y el inmo-
vilismo de los terrenos existentes.

Si a esto unimos que no existe suelo urbanizable en nin-
guna de sus categorías, podemos entender la necesidad de
solicitar esta modificación puntual, como único mecanismo
posible de transformación urbanística.

Entendemos que no es bueno para el municipio caer en
un estancamiento de cualquier forma potencial de crecimien-
to, sobre todo cuando éste se produce de forma controlada y
puntual, sin ningún ánimo especulativo.

La parcela objeto de esta modificación tiene una situación
adyacente al casco urbano, completando una trama urbana
ya existente de forma colindante, como continuación de una
calle del municipio a través de la cual se produce el acceso
rodado.

No existe actividad agrícola en la parcela, ni construcción
alguna que impida la conversión. Se engloba dentro del suelo
rústico común, no existiendo ningún régimen de protección
especial.

En la parcela se establecerán reservas de suelo para
espacios libres públicos y aparcamientos ya que se aumenta
el volumen edificable y el número de viviendas previsto.

Los servicios urbanos se encuentran relativamente 
cerca (la red de saneamiento pasa incluso por el frente 
de la parcela), por lo que la conexión con la parcela es 
sencilla y el tamaño de las futuras construcciones no 
afectarán al correcto funcionamiento de dichas instala-
ciones.

Por todo esto entendemos factible la conversión de la 
parcela y su inclusión dentro del casco urbano del mu-
nicipio.

Cevico de la Torre, agosto 2004. - Los Promotores,
Enrique Trejo López, Irene Peña Mayordomo, Salomón Trejo
López, Leticia González Trejo.

3012

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 145/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Elisabeth Lourdes Rojas Fanardo, contra la empresa
Esther Blas Niño (SERVISAD), sobre Despido, se ha 
dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Hechos:

Primero. - En las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia de Dª Elisabeth Lourdes Rojas Fanardo, contra 
Esther Bals Niño (SERVISAD), en materia de Despido, se
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despachó ejecución por importe de 2.052,69 euros, más 
500 euros calculados provisionalmente para costas e intere-
ses, sin que por el ejecutado se hayan satisfecho las canti-
dades reclamadas.

Razonamientos jurídicos

Primero. - De conformidad con el art. 252 de la L.P.L. y
artículos 584 y siguientes de la L.E.C., procede acordar el
embargo de bienes de la ejecutada hasta cubrir las cantida-
des objeto de ejecución.

Vistos los artículos citados y demás de general 
aplicación.

Parte dispositiva

Se decreta el embargo del vehículo 5135BBD, propiedad
del ejecutado. Procédase a la anotación preventiva del
mismo, oficiándose a tal fin al Registro de Bienes Muebles de
Palencia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Y par que le sirva de citación en legal forma a Esther 
Blas Niño (SERVISAD), en ignorado paradero; expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil
cinco.

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

4065

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - TOLEDO NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Francisco Javier Sanz Rodero, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 591/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Abdenbi Bssir, contra la empresa Excavaciones 
Cevico, S. L., Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente sentencia in voce:

Que estimando como estimo la demanda formulada por
Abdenbi Bssir, frente a Excavaciones Cevico, S. L., debo con-
denar y condeno a éste a que abone a aquél la cantidad de
1.455,14 euros, incrementada con el 10% anual en concepto
de intereses moratorios.

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

En este momento se notifica a la parte actora la anterior
resolución, mediante entrega de la copia del acta, acordando
S. Sª Ilma. que se notifique en legal forma a la parte deman-
dada y, haciendo saber al mismo tiempo a las partes que
contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Excavaciones Cevico, S. L., en ignorado paradero, expido la

presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia. - En Toledo, a veintiocho de noviembre de
dos mil cinco.

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

4166

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles nº: 680/2005

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
680/2005, que se tramitan en este Juzgado a instancia de
D. José Manuel Valencia Redondo y Dª María del Carmen
Gijón Penche, respecto de la finca que después se dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a aque-
llos que, según la certificación del Registro, tengan algún
derecho real sobre la finca, (herederos de Gregorio García
Guzon y Martina Gijón); a aquél de quién procedan los bienes
o a sus causahabientes, si fueren conocidos (desconocidos
herederos de Baltasara Abad Palencia e Julián Gijón Pajares)
así como a cuantas ignoradas personas pueda perjudicar la
inscripción que se pretende, citándolas por medio de edictos
a fijar en el sitio público de costumbre de este Juzgado, en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia, y que se
publicarán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia,
al objeto de que dentro de los diez días siguientes a la cita-
ción o publicación mencionada puedan aquéllas comparecer
ante este Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga,
en orden a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares regístrales y de
quién proceden los bienes, de los que se desconoce su 
domicilio, y a cuantas personas ignoradas pueda afectar 
este expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, se
expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Urbana: Casa sita en Palencia, en la C/ San Antonio,
nº 11, compuesta de planta baja distribuida en distintas
dependencias y corral. Mide ciento ochenta metros cua-
drado de los cuales setenta y dos metros cuadrados
corresponde a la parte edificada, y los restantes ciento
ocho metro cuadrados al descubierto o corral. Linda por
la derecha de su entrada, con finca de Vicente
Sánchez, por la izquierda, la de Benigno González, y
por el fondo, con la C/ Segunda del Barrio de San
Antonio. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
uno de Palencia, al tomo 1.585, folio 201, finca 10.545.

En Palencia, a dos de noviembre de dos mil cinco.- 
El Secretario judicial (ilegible).

4164
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de
Castilla y León, se somete a información pública por tér-
mino de veinte días, el expediente de solicitud de licencia
ambiental, interesada por Pinturas Decoraciones J. A. Castro,
para la instalación de “Almacén de materiales de construc-
ción”, en C/ Los Plateros, 43, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 28 de noviembre de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4033

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla 
y León, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Julio César González Fernández, para la ins-
talación de “Reproducción de textos o imágenes por multico-
pista, etc”, en C/ Sevilla, 16-B, de esta ciudad, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 21 de noviembre de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4034

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. José Antonio Gutiérrez Arias, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar”, en 
C/ La Calleja, 8, bajo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

4184

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Onésimo López Carrera, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Alojamiento
para gallinas ecológicas”, en Cabria (polígono 115, parcela
5.032).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 29 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4185

––––––––––

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento en sesión de 10/11/05, acordó 
modificar las cláusulas 5ª y 6ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que han de regir para la ena-
jenación por subasta del inmueble situado en C/ Las Es-
cuelas, 2, de la localidad de Barrio de San Vicente, municipio
de Alar del Rey, las cuales quedan expuestas al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por término de ocho días, al
objeto de oír reclamaciones.

En su consecuencia se anuncia nueva licitación para
adjudicación del siguiente contrato:

Objeto:

Enajenación de inmueble situado en C/ Las Escuelas, 2,
de la localidad de Barrio de San Vicente, municipio de 
Alar del Rey, de 241,60 m2 de superficie, sobre los 
que existe una construcción de 104,00 m2 destinada a
vivienda.

Tipo de licitación:

• 29.096,32 euros, mejorable al alza.

Fianzas:

Provisional: el 2% del tipo de licitación, es decir, 591,93 €.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
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Adjudicación:

Procedimiento abierto, por sistema de subasta.

Obtención de documentación e información:

El expediente y el Pliego de Condiciones podrán ser 
examinados en la Secretaría del Ayuntamiento.

Capacidad para contratar:

Según condiciones que figuran en el Pliego de
Condiciones.

Presentación de proposiciones: En lo Secretaría del
Ayuntamiento, según modelo y documentación estableci-
do en el Pliego de Condiciones, en plazo de veintiséis
días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de nueve a
catorce horas. (Si el último día fuese sábado, domingo o
festivo, se entenderá éste inhábil, entendiéndose prorro-
gado al primer día siguiente).

Apertura de proposiciones:

Las proposiciones económicas admitidos serán abiertas
en acto público a las trece horas del tercer día hábil
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación.
(Si fuera sábado la apertura se pospondrá al siguiente día
hábil).

Gastos de anuncio:

De cuenta del adjudicatario.

Alar del Rey, 24 de noviembre de 2005. - El Alcalde,
Alberto Félix Maestro García.

4187

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
12 de diciembre de 2005, en ejercicio de las funciones dele-
gadas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León a los
Ayuntamientos, mediante Ley 1/1998, de 4 de junio, y en con-
formidad con la tramitación del artículo 28 de dicho texto, y
con el informe favorable del Cronista de Armas de la
Comunidad, acordó aprobar el Escudo Heráldico y Bandera
Municipal, ateniéndose a las leyes y reglas de la Heráldica y
Vexiología, con la siguiente descripción:

• Escudo: En campo de azur una villa amurallada de oro,
cubierta de gules. Cargada su puerta de un escudete de
plata con un pino de sinople frutado de tres piñas de oro.

• Bandera: Paño cuadrado de proporción 1:1, jironado de
8 piezas, 4 blancas y 4 rojas. Sobrepuesto al centro el
escudo municipal en sus colores.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Autilla del Pino, 13 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

4192

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que ha de regir la contratación,
mediante subasta en procedimiento abierto, y con carácter
de urgencia, de la obra denominada “Acondicionamiento de
los antiguos Juzgados para Centro Comarcal de Desarrollo”,
se convoca licitación para presentación de ofertas, de la
forma que seguidamente se indica.

Objeto:

La contratación de la obra denominada “Acondiciona-
miento de los antiguos Juzgados para Centro Comarcal
de Desarrollo”, conforme a la Memoria Valorada redacta-
da por el Arquitecto Técnico, D. Javier Adán Cabeza.

Tipo de licitación:

Ochenta y dos mil cuatrocientos dos euros con veintiún
céntimos (82.402,21 euros), a la baja.

Garantías:

Provisional: 1.648,04 euros.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Proyecto, espediente y pliego de condiciones:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento en
horas de oficina.

Proposiciones:

En dos sobres, A) y B), cerrados y firmados, en cada uno
de los cuales se hará constar el nombre del licitador, el
contenido del sobre y el nombre de la obra.

En el sobre B) se incluirá la proposición económica que
deberá ajustarse al modelo que al final se describe.

En el sobre A) se incluirán los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la personalidad jurídica y la capaci-
dad del licitador y, en su caso, su representación.

b) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia
económica, financiera y técnica y una declaración res-
ponsable de no estar incursa en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 20 del TRLCAP, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

c) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

d) Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponder al lici-
tante.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de nueve
treinta a catorce horas, cualquier día hábil, (excepto sába-
dos) durante el plazo de trece días naturales, contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o
enviados por correo dentro de dicho plazo, de la forma y
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con los requisitos indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas. Si el plazo finalizase un sábado, no festi-
vo, quedará prorrogado automáticamente hasta el
siguiente día hábil posterior.

Apertura de Plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las trece treinta horas
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, salvo
que fuere sábado, en cuyo caso se pospondrá para el
siguiente hábil posterior.

Modelo de proposición

D. ........................................................., mayor de edad,
con DNI número ................................, con domicilio en
................................................ C/ ...........................................,
núm. ...................., C.P. ....................., télf.: ..........................,
actuando en nombre propio (o en representación de
................................................................, según acredita con
poder debidamente bastanteado que acompaña) enterado
del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
de fecha ......................., convocando licitación para adjudicar
mediante subasta, en procedimiento abierto, el contrato de la
obra denominada “Acondicionamiento de los antiguos
Juzgados para Centro Comarcal de Desarrollo”, declara
conocer y aceptar el Pliego de Cláusulas Administrativas y la
Memoria Valorada que ha de regir dicha subasta, compro-
metiéndose a asumir el cumplimiento del citado contrato por
el precio de ....................................... (en letra y número)
............................ euros.

Lugar, fecha y firma del proponente

Cervera de Pisuerga, 24 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4188

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento de Guardo, se ha iniciado expedien-
te de licencia ambiental para la actividad de “Centro
Hidrotermal”, situado en la Avda. San Miguel, 61, de esta
localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 13 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4186

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 29 de
noviembre del 2005, aprobó el expediente de modificación de
las siguientes Ordenanzas Fiscales, sin haberse producido
durante el plazo de exposición reclamación alguna, por lo

que se eleva a definitivo el acuerdo y se procede a la publi-
cación de las modificaciones siguientes:

ORDENANZA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

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

Suministro de agua

1.1. Tarifas por consumo de agua

– Hasta 24 m3, trimestre: 5,50 €.
– Excesos: Cada m3, trimestre: 0,60 €.

1.2. Cuota de instalación de contadores: 200,00 €.
1.3. Cuota de enganche a la red general, por una sola vez

40,00 €.

ORDENANZA 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
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 35,00 €.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado será de cobro trimestral única
siendo la tarifa de 3,50 €.

ORDENANZA DE BASURAS

Artículo 6.2. - Cuota Tributaria.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa trimestral:

– Viviendas unifamiliares: 7,60 €.
– Establecimientos de venta al por menor: 7,60 €.
– Bares: 7,60 €.
– Restaurantes con dos contenedores: 92,00 €.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RÚSTICOS Y URBANOS

Artículo 5. - Tipo de gravamen.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,60 por ciento.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica
queda fijado en el 0,60 por ciento.

ORDENANZA FISCAL SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5. Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en cuadro del
artículo 96.1 de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se aplicará un 1,21 de coeficiente de incre-
mento sobre la cuota del impuesto.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interpo-
ner 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.

Piña de Campos, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

4191
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SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te de modificación de créditos número 1/2005, dentro del
vigente Presupuesto General, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 177 y
siguientes del texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, durante cuyo plazo
se podrá formular respecto del mismo, las reclamaciones y
observaciones que se estimen pertinentes.

Soto de Cerrato, 13 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

4182

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 27 de 
octubre de 2005, aprobó provisionalmente la modificación y
creación de las Ordenanzas Fiscales que luego se dirán,
habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado al no pro-
ducirse reclamaciones contra el mismo en periodo de expo-
sición pública, por lo que las modificaciones y creación apro-
badas provisionalmente se han elevado a definitivas.

Los textos íntegros de las modificaciones y creación de
Ordenanzas Fiscales aprobadas son los siguientes:

1.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES

1-A) IMPUESTOS:

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifica el artículo 7, apartado 1 (Cuadro de Tarifas),
de la Ordenanza, pasando a tener la siguiente redacción:

CUADRO  DE  TARIFAS DEL  I.V.T.M. -  AÑO  2006

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA €

A)  TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales ............................................. 14,30 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .......................................... 38,70 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 81,40 €
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................................ 107,60 €
De 20 caballos fiscales o más ................................................. 139,00 €

B)  AUTOBUSES

De menos de   21 plazas ......................................................... 94,20 €
De  21 a  50 plazas.................................................................. 134,30 €
De más de  50  plazas ............................................................. 167,90 €

C) CAMIONES

De menos de 1.000  Kgs. de carga útil.................................... 47,90 €
De 1.000  a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 94,20 €
De más de 2.999  a  9.999  Kgs. de carga útil ........................ 134,30 €
De más de  9.999  Kgs. de carga útil....................................... 167,90 €

D)  TRACTORES

De menos de 16  caballos fiscales .......................................... 20,00 €
De  16  a  25  caballos fiscales................................................ 31,40 €
De  más de  25  caballos fiscales ............................................ 94,20 €

E)  REMOLQUES y SEMIR. ARRASTRADOS

De menos de 1.000 y más de 750 Kgs. de carga útil .............. 20,00 €
De 1.000 a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 31,40 €
De más de  2.999  Kgs. de carga útil....................................... 94,20 €

F)  OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores............................................................................. 5,00 €
Motocicletas hasta 125  c.c...................................................... 5,00 €
Motocicletas de más de   125  hasta  250  c.c. ....................... 8,70 €
Motocicletas de más de  250  hasta  500  c.c. ........................ 17,10 €
Motocicletas de más de  500 hasta 1.000 c.c.......................... 36,40 €
Motocicletas de más de  1.000 c.c........................................... 75,20 €

1-B) TASAS:

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.-

– Se modifica el art. 6, puntos 1, 2 y 3 (“Cuota tributaria”)
de la Ordenanza, quedando redactado como sigue:

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante
para cada usuario de aplicar las siguientes tarifas, cuantías y
reglas:

1. Tarifa por consumo de agua realizado (por trimestre
natural):

1.1. Uso doméstico:

1.1.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,165 €.

1.1.2. Segundo tramo: de 31 a 60 m3, cada metro
cúbico a 0,39 €.

1.1.3. Tercer tramo: de 61 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,52 €.

1.1.4. Cuarto tramo: de 101 m3 en adelante, cada
m3 a 0,68 €.

1.2. Uso industrial o comercial en bares, restaurantes,
hoteles, panaderías, ganaderías, supermercados,
lavaderos de vehículos, explotaciones ganaderas,
colegios, guarderías, agua de obras mayores y
demás establecimientos o actividades de abun-
dante consumo de agua:

1.2.1. Primer tramo: hasta 60 m3, cada metro cúbi-
co a 0,47 €.

1.2.2. Segundo tramo: de 61 a 400 m3, cada m3 a
0,47 €.

1.2.3. Tercer tramo: de 401 m3 en adelante, cada
m3 a 0,68 €.

1.3. Otros usos:

1.3.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,165 €.
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1.3.2. Segundo tramo: de 31 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,46 €.

1.3.3. Tercer tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a  0,68 €.

2. Cuota fija de servicio (cuota de abono), por cada usua-
rio y trimestre natural:

2.1. Uso doméstico: 4,75 €/trimestre.

2.2. Uso industrial: 17,04 €/trimestre.

2.3  Otros usos: 4,75 €/trimestre.

3. Canon fijo por reposición y mantenimiento de contado-
res de nueva instalación según esta Ordenanza, por
cada abonado y trimestre natural:

Diámetro del contador Cuota trimestral

13 mm. 1,65 €
15 mm. 1,76 €
20 mm. 2,06 €
25 mm. 3,27 €
30 mm. 4,70 €
40 mm. 7,61 €
50 mm. 19,18 €
65 mm. 23,75 €
80 mm. 29,33 €

100 mm. 36,15 €
125 mm. 40,87 €
150 mm. 48,60 €

Se modifica el artículo 6 ("Cuota tributaria") de la 
Ordenanza Fiscal añadiendo al mismo los apartados
4, 5 y 6 con la siguiente redacción:

4. Respecto de aquellos inmuebles en que existen varias
viviendas dotadas de un solo contador comunitario
o colectivo se observarán las siguientes reglas:

1ª) A efectos de determinar la cuota fija de servicio
(cuota de abono) se entenderá que hay tantos
usuarios o abonados como viviendas existan en
dichos inmuebles.

2ª) A efectos de aplicar la cuota de tarifa en función del
consumo real realizado, los m3 consumidos  según
la lectura trimestral del contador se dividirán entre
el número de viviendas de que conste el inmueble;
si el resultado es igual o inferior a 30 m3/vivienda,
a dicha lectura se le aplicará la cuota del primer
tramo de uso doméstico; si el resultado excediese
de dicho promedio, los m3 de exceso hasta un
máximo de 60 m3/vivienda se facturarán por el
segundo tramo de dicha tarifa; si excediese el con-
sumo del promedio de 60 m3/vivienda, sin sobre-
pasar los 100 m3, a este exceso se le aplicará la
cuota del tercer tramo de la tarifa de uso domésti-
co; si el exceso superase los 100 m3/vivienda, a
este exceso se le aplicará el cuarto tramo de la tari-
fa de uso doméstico.

5. Sea cual fuere el consumo de las unidades domicilia-
rias numerosas, conceptuando como tales a efectos

de la aplicación de esta tasa las integradas por cinco o
más residentes y empadronados en el mismo domici-
lio particular, -según la respectiva Hoja actualizada del
Padrón municipal de Habitantes-, se les aplicará como
precio de tarifa el resultado de aplicar a los m3 consu-
midos según lectura la tarifa prevista para el primer
tramo de uso doméstico.

6. Respecto de los contadores de agua que están actual-
mente en funcionamiento, el canon de mantenimiento
comenzará a devengarse cuando termine la vida útil
de aquéllos o tengan que ser sustituidos por avería u
otra causa. Desde que comience a devengarse este
canon, la instalación, el mantenimiento y, en su caso,
sustitución de los contadores de agua será por cuenta
del Servicio Municipal de Aguas; los contadores así
instalados estarán vinculados a la respectiva vivienda
o local y serán de propiedad municipal, debiendo
subrogarse respecto de los mismos los nuevos usua-
rios de los inmuebles. Sin perjuicio de otras responsa-
bilidades a que hubiese lugar, los usuarios de este ser-
vicio responderán de las manipulaciones dolosas del
contador o de la negligencia en su custodia que dé
lugar a averías en el mismo, siendo a su cargo la 
reparación y, en su caso, el coste de reposición del
contador".

Se modifica el art. 8.2 de la Ordenanza Fiscal, quedando
redactado como sigue:

Artículo 8. Devengo de la tasa y depósito previo.

8.2. Depósito previo. - Los solicitantes del suministro de
agua suscribirán el documento de alta e ingresarán
simultáneamente en la Tesorería Municipal o en la 
entidad que ésta indique un depósito previo, en con-
cepto de fianza, el importe que corresponda de los
siguientes:

2.1. Viviendas y locales de bajo consumo: 38,40 €.
2.2. Locales de alto consumo: 137,90 €.
2.3. Tarifa industrial por agua para obras: 345,00 €.

Estos depósitos se imputarán al pago de los recibos o
débitos pendientes en la fecha en que el abonado solicite la
baja en el servicio; si la cantidad depositada excediere de la
cantidad pendiente de pago, la diferencia se le devolverá al
interesado.

A L C A N TA R I L L A D O

Esta Ordenanza pasa a denominarse “Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de
alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas resi-
duales”, y tiene la siguiente redacción íntegra:

Artículo 1º - Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
132.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo), este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Prestación del Servicio de Alcantarillado, Tratamiento y
Depuración de Aguas Residuales", que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo preve-
nido en los artículos 20 al 27 y 57 de la citada Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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Artículo 2º - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
de los servicios de evacuación de excretas, aguas plu-
viales, negras y residuales, a través de la red de alcan-
tarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.

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 35 de la Ley General Tributaria que sean ocupan-
tes o usuarios de las fincas del término municipal
beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o
arrendatarios, incluso en precario.

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

Artículo 4º - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refiere el artículo 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 5º - Cuota tributaria.

1. 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 cada inmueble.

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas trimes-
trales:

1. ALCANTARILLADO:

a) Viviendas y demás fincas y locales no destinados a actividades comer-
ciales, industriales o de servicios:

– De 1  a 30 m3 de agua consumida ............................. 0,075 €/m3

– De 31 a 100 m3 de agua consumida .......................... 0,188 €/m3

– De 101 m3 en adelante de agua consumida .............. 0,225 €/m3

b) Fincas y locales destinados a actividades comerciales, industriales o de
servicios:

– De   1 a 100 m3 de agua consumida ........................... 0,188 €/m3

– De 101 a 200 m3 de agua consumida ......................... 0,225 €/m3

– De 101 m3 en adelante de agua consumida ............... 0,300 €/m3

2. DEPURACIÓN:

– Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de

consumo ...................................................................... 0,134  €/m3

– Desde 31 a 200 m3 de consumo ................................. 0,155  €/m3

– Desde 201 a 2000 m3 de consumo ............................. 0,225  €/m3

– Más de 2000 m3 de consumo ...................................... 0,275  €/m3

Cuando la carga contaminante de los vertidos de los
usuarios no domésticos supere los parámetros o valo-
res establecidos en la Ordenanza Municipal de
Vertidos o, supletoriamente, en la normativa legal y
reglamentaria sobre vertidos y en el Convenio suscrito
por este Ayuntamiento y el de Palencia para la depu-
ración en la EDAR de éste, a las cantidades resultan-
tes de aplicar las tarifas de depuración se les aplicará
el coeficiente 2.

2. Teniendo en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacer esta
tasa, y al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 24 del Texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, las personas incluidas en el
Padrón Municipal de Beneficencia y las unidades fami-
liares cuya suma de ingresos anuales obtenidos por
todos sus miembros residentes y empadronados en la
misma vivienda no alcance la mitad del Salario Mínimo
Interprofesional (S.M.I.) tributarán por tarifa cero. Si
sus ingresos superasen la mitad del S.M.I. sin alcanzar
la totalidad de éste, tributarán por la mitad de las tari-
fas contenidas en el apartado 1 de este artículo.

La aplicación de la exención o reducción de las cuotas
tributarias se concederá a instancia del interesado que
reúna los requisitos exigidos, quien deberá  habitar
efectivamente la vivienda, estar dado de alta en el
servicio y aportar con la solicitud los siguientes docu-
mentos:

– Certificado municipal de riqueza rústica o urbana.

– Certificado negativo de estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Certificado de ingresos anuales por todos los con-
ceptos de todos los miembros de la unidad familiar
que cohabitan en la vivienda.

– Declaración jurada de bienes o derechos económi-
cos poseídos en otros municipios.

3. Sea cual fuere el consumo de las unidades domicilia-
rias numerosas, conceptuando como tales a efectos
de la aplicación de esta tasa las integradas por cinco o
más residentes y empadronados en el mismo domici-
lio particular, -según la respectiva Hoja actualizada del
Padrón municipal de Habitantes-, se les facturará apli-
cando las tarifas del primer tramo (de 1 a 30 m³)  al
consumo total que realicen trimestralmente, tanto el
alcantarillado como en depuración.

Artículo 6º - Exenciones y bonificaciones.

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

Artículo 7º - Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma
desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red
de alcantarillado municipal. El devengo por esta moda-
lidad de la Tasa se producirá con independencia de
que se haya obtenido o no la licencia de acometida y
sin perjuicio de la iniciación del expediente administra-
tivo que pueda instruirse para su autorización y de las
sanciones o recargos que resulten de aplicación.
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2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas plu-
viales, negras y residuales, y de su depuración tienen
carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio
que tengan fachadas a calles, plazas o vías públicas
en que exista alcantarillado.

Artículo 8º - Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente for-
marán las declaraciones de alta y baja en el censo de
sujetos pasivos de la Tasa, conjuntamente con las
altas de abono en el servicio de agua, en el plazo que
media entre la fecha en que se produzca la variación
en la titularidad de la finca y el último día del mes natu-
ral siguiente. Si la finca no dispone de servicio de agua
de la red municipal utilizando el de alcantarillado para
los vertidos, la cuota de la tasa se determinará previa
estimación del agua vertida, utilizando las técnicas o
aparatos medidores precisos a ese fin.

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

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y
recaudarán por los mismos períodos y en los mismos
plazos que los recibos de suministro y consumo de
agua, que se anunciarán en los tablones de anuncios
de este Ayuntamiento.

El concepto de depuración no se entenderá referido 
en ningún caso a los vertidos que constituyan 
riesgos en los procesos de depuración o en sus insta-
laciones, que se encuentran terminantemente prohibi-
dos y, de producirse, se seguirá el trámite sancionador
penal o administrativo que corresponda de acuerdo
con la Ley.

3. En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de
la Ley General Tributaria, para su aplicación a los tri-
butos municipales, en los procedimientos iniciados a
instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo de
resolución, fijado en las leyes o disposiciones regla-
mentarias, tendrá efectos desestimatorios de la pre-
tensión.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones.

La calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General
Tributaria y disposiciones que la desarrollan.

Disposición adicional.

La exacción de esta tasa por lo que respecta a la cuota
tributaria por el concepto de Tratamiento y Depuración de las
Aguas Residuales comenzará cuando se inicie efectivamen-
te el servicio de depuración, una vez que entren en funcio-
namiento las instalaciones necesarias para depurar las
aguas residuales de nuestro municipio en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Ayuntamiento
Palencia.

RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA

Se modifica el art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por recogida domiciliaria de basura en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5.2. - A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS

a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta anual familiar inferior a 1/2 SMI o esté incluido en
el Padrón Municipal de Beneficencia: 0 €/año.

b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga
una renta familiar comprendida entre 1/2 y 1 SMI:
17,56 €/año.

c) Para el resto de viviendas: 35,12 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter personal o familiar, o alojamiento que no
exceda de 10 plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1,
los contribuyentes deberán justificar su capacidad
económica aportando la misma documentación 
exigida en el art. 7.3 de la Ordenanza Fiscal regulado-
ra de la Tasa por Abastecimiento de Agua Potable a
domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.421 €/año.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas: 857 €/año.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
1 estrella: 520 €/año.

Se entiende por alojamiento aquellos locales de convi-
vencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen
hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga,
siempre que excedan de 10 plazas.

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas y alma-
cenes comerciales en general: 703 €/año.

b) Pescaderías, carnicerías y similares: 176 €/año.

c) Tiendas al por menor de alimentación: 176 €/año.

EPÍGRAFE 4. ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

a) Restaurantes: 352 €/año.

b) Cafeterías, bares y tabernas: 176 €/año.

EPÍGRAFE 5. OTROS LOCALES MERCANTILES:

a) Otros comercios y tiendas: 35,12 €/año.

b) Oficinas en general: 36,15 €/año.

EPÍGRAFE 6. CENTROS DOCENTES:

a) Hasta 30 alumnos: 35,12 €/año.

b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 36,15 €/año.

EPÍGRAFE 7. TALLERES MECÁNICOS:

a) De superficie no mayor a 500 m²: 176 €/año.

b) De 500 a 2.000 m²: 352 €/año.

c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 469 €/año.
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ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
acometida a la red de agua y a la de alcantarillado se
exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija
de 56 € por vivienda y 445 € por industrias, entendién-
dose que se abonarán las anteriores cantidades por
ambos tipos de acometida citados anteriormente
(agua y alcantarillado). La cuota por acometida de
agua para obras mayores será de 221 €, debiendo
además el titular de la licencia de obras contratar una
“póliza de abastecimiento de agua para obras” e insta-
lar el contador totalizador especificado por el
Ayuntamiento con carácter previo al comienzo de las
obras.

2.- Cuando ya exista la acometida o enganche y se pro-
duzca un alta con cambio de titularidad, sin que varíen
las demás circunstancias de la acometida o enganche,
la cuota consistirá en la cantidad fija de 34 € por vivien-
da y 69 € por industria.

A efectos de esta Tasa, se entenderán por viviendas los
siguientes casos:

a) Viviendas destinadas a domicilio de carácter personal
o familiar, o alojamiento que no exceda de 10 plazas.

b) Los comercios y tiendas al por menor.

c) Oficinas en general y almacenes con bajo consumo de
agua.

d) Centros docentes.

A efectos de esta Tasa, se entenderán por industrias los
siguientes casos:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
1 estrella.

d) Supermercados, economatos y cooperativas y alma-
cenes comerciales con alto consumo de agua.

e) Pescaderías, carnicerías y similares.

f) Restaurantes.

g) Cafeterías, bares y tabernas.

h) Talleres mecánicos.

3. Podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de
una póliza de abastecimiento de agua, sin que tengan
que pagar cuota alguna por cambio de titularidad las
siguientes personas:

a) En caso de divorcio o separación matrimonial
resuelta judicialmente: el cónyuge al que se le adju-
dique la vivienda o local objeto de la póliza de abas-
tecimiento.

b) En caso de defunción del titular de la póliza: el cón-
yuge en todos los casos; y, en su defecto y por este
orden, los descendientes, ascendientes y hermanos

siempre que hubiesen convivido habitualmente con
el titular al menos con dos años de antelación a la
fecha de fallecimiento de aquél.

A estos efectos, se asimilan a los matrimonios las
parejas de hecho debidamente inscritas en un
Registro Público.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES URBANÍSTICAS

Se modifica el artículo 4, quedando redactado como
sigue:

Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuota tributaria queda fijada del siguiente modo:

a) Obras menores, excepto reparación, conservación y
mantenimiento de fachadas, con un mínimo de 4,40 €:
1,5% sobre el presupuesto total de obra.

b) Obras mayores de nueva edificación, reforma o
ampliación, con obligación de proyecto técnico, y las
que suponen un presupuesto de más de 17.114 €.
Asimismo se considerarán como obras mayores las
obras de urbanización correspondientes a terrenos
que no sean objeto de cesión al dominio público muni-
cipal: 2% sobre el presupuesto total de la obra.

c) Ficha técnica preceptiva para la construcción de obras
de nueva planta, que deberá solicitar el interesado:
28 €.

d) Licencias de primera utilización de edificios: 5% sobre
la Tasa por licencia urbanística satisfecha.

e) Movimientos de tierra, excavaciones, etc.: 0,064 €/m/3.

f) Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones y divi-
siones de fincas, por metro cuadrado: 0,095 €.

g) Por la expedición del certificado a que se refiere el
apartado d) del artículo 1 de esta Ordenanza: 5%
sobre el valor real del coste de ejecución material de la
edificación, actualizado a la fecha de la solicitud de la
certificación. Tal solicitud deberá estar acompañada de
certificado de técnico competente en el cual se acredi-
tará, además del cumplimiento de los requisitos
urbanísticos legales y reglamentarios pertinentes, el
valor real actualizado del coste de ejecución material
de la construcción objeto de la certificación solicitada.

LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Se modifican los apartados 1.1 y 7 del art. 6 de la
Ordenanza Fiscal, quedando redactados como sigue:

1.1.- La cuota inicial será el resultado de sumar a la cuota
de tarifa municipal del I.A.E. la cantidad que resulte
de aplicar a la superficie real del local o, en su
caso, suelo industrial en que se va a desarrollar la
actividad, el siguiente cuadro de tarifas por metro
cuadrado:

Superficie del local €/m²      

Hasta 100 m², cada m²........................................ 0,66 

De 101 a 250 m², cada m² .................................. 0,48 

De 251 a 500 m², cada m² .................................. 0,45

De 501 a 1.500 m², cada m² ............................... 0,42
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Superficie del local €/m²      

De 1.501 a 3.000 m², cada m² ............................ 0,39

De 3.001 a 6.000 m², cada m² ............................ 0,27

De 6.001 a 10.000 m², cada m² .......................... 0,24

De 10.001 a 25.000 m², cada m² ........................ 0,159

De más de 25.000 m², cada m² ......................... 0,063

7.- Límites de cuota. - En todo caso, la cuota mínima a
pagar por esta tasa será de 40 €, aun cuando el resul-
tado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
Ordenanza fuera inferior. Se establece asimismo una
cuota máxima, de suerte que, aunque fuera inferior el
resultado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria a pagar
será superior a:

797 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 100 m².

1.114 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 250 m².

1.435 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 500 m².

1.913 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 1.500 m².

2.550 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 3.000 m².

3.188 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 6.000 m².

4.143 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 10.000 m².

5.101 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 25.000 m².

6.216 € para los establecimientos con una superficie
total superior a 25.000 m².

Se modifica el apartado 8 del artículo 6 de la Ordenanza
Fiscal, añadiendo al final del mismo el siguiente párrafo:

"Cuando se trate de una actividad que para su desarrollo
requiera ocupar una gran superficie de terreno, sin otras
instalaciones que algún edificio auxiliar o zonas pavimen-
tadas, tal como sucede en los circuitos o pistas de prácti-
cas de Autoescuelas, se computará como superficie del
local sólo la realmente pavimentada o efectivamente
utilizada en la actividad y la ocupada con los edificios
auxiliares".

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

MUNICIPALES POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS, POR RESERVAS DE ESPACIO EN LA VÍA
PÚBLICA CON PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO

(VADOS PERMANENTES) Y POR RESERVAS DE
APARCAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal, quedando
como sigue:

Artículo 6. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de apli-
car las siguientes tarifas anuales:

a) Entradas con vado permanente:

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/ año  

Hasta  1 vehículo ...................................................................... 6,75 €
De 2 a 5 vehículos .................................................................... 34,00 €
De 6 a 10 vehículos .................................................................. 43,00 €
De 11 a 15 vehículos ................................................................ 55,00 €
De 16 a 30 vehículos ................................................................ 101,00 €
De 31 a 60 vehículos ................................................................ 129,00 €
De 61 a 100 vehículos ............................................................. 238,00 €
Más de 100 vehículos ............................................................... 305,00 €
Garajes públicos (sólo por vado permanente).......................... 135,00 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos (sólo por vado

permanente) ......................................................................... 68,00 €
Autobuses y camiones: más de 10 vehículos (sólo  vado

permanente) ......................................................................... 122,00 €
Talleres de reparación (sólo por vado permanente) ................. 55,00 €

b) Entradas sin vado permanente:

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/ año 

Hasta 1 vehículo ....................................................................... 3,40 €
De 2 a 5 vehículos .................................................................... 20,35 €
De 6 a 10 vehículos .................................................................. 27,10 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos.............................. 47,40 €

c) Estaciones de servicio y similares:

• 133,52 €/año.

d) Por reserva de aparcamiento exclusivo en la vía pública:

• 70,00 €/año por metro lineal o fracción.

CEMENTERIO MUNICIPAL

Se modifica el art. 7 y las disposiciones transitorias 1ª, 2ª
y 3ª de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasando
a tener la siguiente:

Artículo 7

EPÍGRAFE PRIMERO. SEPULTURA EN TIERRA:

– Sepultura para enterramiento en tierra por 10 años:
21,89 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 7,12 €.

EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por 25 años: 1.775,00 €.
– Renovación por periodos de 10 años: 36,15 €.

EPÍGRAFE TERCERO. NICHOS:

– Por la ocupación de cada nicho durante 25 años: 419 €.
– Renovación por periodos de 10 años: 36,15 €.

EPÍGRAFE CUARTO. EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,00 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 23,00 €/hora.
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EPÍGRAFE QUINTO. INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,00 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 23,00 €/hora.

EPÍGRAFE SEXTO. DEPÓSITO DE CADÁVERES Y/O SALA DE DUELO.

– Por  cada  depósito  de  un  cadáver o restos, durante
24 horas o fracción, en los locales destinados a depósi-
to o sala de duelo: 43,70 €.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera:

En el traslado de restos a sepultura en tierra el titular
correrá a cargo de las tasas siguientes así como del tras-
lado de los restos.

SEPULTURA EN TIERRA:

– Sepultura para enterramiento en tierra por 10 años:
17,15 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 7,12 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,00 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 23,00 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,00 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 23,00 €/hora.

Segunda:

En el traslado de restos a sepultura prefabricada el titular
correrá a cargo de las tasas siguientes, así como del
traslado de los restos.

SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por 25 años: 1.771,00 €.
– Renovación por 10 años: 36,15 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,00 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 23,00 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,00 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 23,00 €/hora.

Tercera:.

En el traslados de restos a nicho el titular correrá a cargo
de las tasas siguientes, así como del traslado de los restos.

NICHOS:

– Por la ocupación de nicho por 25 años: 418,00 €.
– Renovación por periodos de 10 años: 36,15 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,00 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 23,00 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,00 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 23,00 €/hora.

Todos los traslados que se efectúen del antiguo al nuevo
cementerio con titularidad de derechos superiores en el tiem-
po a la clausura provisional del mismo, y que realicen el men-
cionado traslado antes de 6 años a la clausura definitiva, se
reducirá la cuota tributaria de la adquisición de derechos de
los distintos tipos de sepulturas o nichos en el nuevo cemen-
terio en un 25%.

PISCINA MUNICIPAL

Se modifica el art. 3.2 de la Ordenanza en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

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

Tarifas de las Piscinas Municipales

ENTRADAS Laboral Festivos

Adultos (15 a 65 años) .............................. 1,55 € 2,90 €
Niños (4 a 14 años) ................................... 1,45 € 1,55 €

(La edad para niños es de 4 a 14 años).

(La edad para adultos es de 15 a 65 años).

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos .... 21,70 €
Bono de temporada adultos, individual..................................... 55,80 €
Bono de temporada niños, individual........................................ 40,00 €
Bono de temporada adultos, individual. Familia numerosa ...... 40,00 €
Bono de temporada niños, individual. Familia numerosa ......... 20,70 €

PRECIOS REDUCIDOS PARA EMPADRONADOS

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos ..... 11,00 €
Bono de temporada adultos, individual..................................... 28,00 €
Bono de temporada niños, individual........................................ 20,15 €
Bono de temporada adultos, individual. Familia numerosa ...... 20,15 €
Bono de temporada niños, individual. Familia numerosa ......... 10,85 €

EXENCIONES

– Niños de 0 a 3 años de edad, acompañados de sus padres o persona res-

ponsable.

– Personas mayores de 65 de años empadronadas en Villamuriel de Cerrato

REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER A LAS REDUCCIONES:

EMPADRONADOS. - Se les exigirá una antigüedad mínima de
3 meses en el Padrón Municipal de Habitantes. Salvo casos
especiales a estudiar de forma individualizada, previa solici-
tud del interesado en las oficinas del Ayuntamiento.

La comprobación del Empadronamiento, se realizará en
la propia taquilla de las piscinas, a la que se dotará de un ter-
minal de ordenador con una copia del Fichero del Padrón de
Habitantes, actualizada.
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FAMILIAS NUMEROSAS. - Para tener derecho al precio reduci-
do, por ser miembro de Familia Numerosa, deberá de pre-
sentar el Libro de Familia Numerosa Actualizado o en vigor.

Como norma general, se considera Familia Numerosa a
la que tiene 3 hijos o más y deberá de tener el Libro de
Familia Numerosa actualizado y en vigor

Como Familia Numerosa Especial, se considera a la que
tiene dos hijos, pero uno de ellos es deficiente, y deberá de
tener el Libro de Familia Numerosa actualizado y en vigor.

No se exigirá el sacar un número mínimo de bonos,
podrán sacar los que consideren oportunos, y en el momen-
to que quieran durante al temporada.

RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS
EN LA VÍA PÚBLICA 

Se modifica el art. 5, epígrafes 1 y 2 de la Ordenanza
Fiscal en su actual redacción, pasando a tener la siguiente:

EPÍGRAFE 1: RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS A DEPÓSITO MUNICIPAL.

– Vehículos retirados de su emplazamiento por el
Ayuntamiento: 52,32 €.

EPÍGRAFE 2: DEPÓSITO.

– Por cada día o fracción de depósito en dependencias
municipales: 2,94 €.

EXPEDICIÓN DE INFORMES POR LA POLICÍA LOCAL
A INSTANCIA DE PARTE

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, en cuanto a cuota tributaria se refiere, pasando a
tener la siguiente:

– Expedición de informes por la Policía Local de
Villamuriel de Cerrato a instancia de parte: 59,70 € por
informe.

VENTA AMBULANTE

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza, quedando redacta-
do del siguiente modo:

Artículo 4. Base de percepción y tipo impositivo.

La base de percepción constará de las siguientes moda-
lidades:

a) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará con licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 121 €/año y unidad.

b) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará sin licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 2,53 €/día y unidad.

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS,
SILLAS Y VELADORES

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza en su actual redac-
ción, pasando a tener la siguiente:

La presente Tasa tendrá la siguiente tarifa:

– Por cada mesa o velador con 4 sillas: 8,52 € por año o
fracción.

PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS
O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO

Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Se modifica el apartado 2 del artículo 3 ("Cuantía") de la
Ordenanza Fiscal, pasando a tener la siguiente redacción:

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

a) Por puestos de venta y casetas, por m² o fracción y día:
2,00 €.

b) Por máquinas expendedoras de productos varios y
recreativas, por m² o fracción y día: 0,98 €.

c) Por carruseles, tiovivos y análogos, por m² y día:
0,15 €.

d) Circos, teatros y grandes instalaciones, por m² y día:
0,15 €.

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,

ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS
Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Se modifica el art. 4.2 de la Ordenanza, que quedando
redactado como sigue:

a) Ocupación o reserva especial de la vía pública o terre-
nos de uso público que hagan los industriales con
materiales o productos de la industria o comercio a que
dediquen su actividad, comprendidos los vagones, o
vagonetas metálicas denominadas containers, al día,
por m² o fracción: 1,96 €.

b) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público con
escombros, materiales de construcción, vagones para
recogida de depósitos de los mismos y otros aprove-
chamientos análogos: 0,48 €/m²/día.

c) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público con
vallas, cajones de cerramientos, sean o no para obras,
u otras instalaciones análogas: 0,106 €/m²/día.

d) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público con
puntales, asnillas, andamios y otros elementos análo-
gos: por cada elemento y día 0,106 €.

APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO, O CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO

O ACERAS DE LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza, quedando redacta-
do como sigue:

Base de percepción y tarifas.

Los derechos de aperturas de calicatas o zanjas en la vía
pública, o cualquier remoción del pavimento o aceras se
liquidarán de acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Aceras, estén o no pavimentadas: 0,55 €/metro lineal.

b) Calzadas de calles, estén o no pavimentadas:
0,70 €/metro lineal.

El importe de los derechos a percibir por cada apertura
de zanja no será nunca inferior a 2,22 €.
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INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el art. 4.2 de la Ordenanza en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Kioscos permanentes: 42 €/año.

b) Kioscos no permanentes: 8,21 €/m² por trimestre o
fracción.

OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE
LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el punto 3 y 4 del art. 3 de la Ordenanza,
pasando a tener la siguiente redacción:

3. - Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Postes de hierro o cemento: 6,50 €/unidad.

b) Postes de madera o similares: 3,30 €/unidad.

c) Palomillas sencillas: 0,35 €/unidad.

d) Palomillas dobles: 0,65 €/unidad.

e) Cables y conductores: 0,33 €/metro lineal.

f) Cajas de distribución de registro: 1,70 €/unidad.

g) Transformadores o similares: 3,09 €/unidad.

h) Otros elementos: 10% del valor del m², según se
deduzca del precio medio del mercado.

i) Postes, letreros y carteleras publicitarias: 31 € por
poste al mes y 62 € al mes por cada metro cuadra-
do. Al solicitar la licencia de ocupación de la vía
pública, el interesado deberá especificar la dura-
ción de la misma; de no hacerlo expresamente, se
entenderá que es anual y se exaccionará multipli-
cando las antedichas cuantías por doce meses
cada año.

4.- Iberdrola, o cualquier empresa suministradora de
energía eléctrica, comercializadora o asimilable, abo-
nará el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtenga anualmente en este término
municipal.

Las empresas de telecomunicaciones, así como las
suministradoras de gas abonarán el 1,5% de los ingre-
sos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en este término municipal, conforme al
apartado 2 de este mismo artículo 3.

USO DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA JESÚS MENESES
DE VILLAMURIEL DE CERRATO, O CUALQUIERA DE SUS

DEPENDENCIAS, POR PARTICULARES, EMPRESAS,
ASOCIACIONES, ETC., PARA ACTIVIDADES PROPIAS 

DE DICHO CENTRO CULTURAL Y
PARA EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

Se modifica el art. 3.2 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3.2: Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Precio de la hora en días laborales: 19,34 €.
b) Precio de la hora en días festivos: 27 €.

c) Actividades organizadas por Asociaciones sin ánimo
de lucro: 116 €. fijos, más las horas de uso de la Casa
de Cultura.

d) Iniciativas privadas: 387 € fijos, más las horas de uso
de la Casa de Cultura.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BARCAS 

SIN MOTOR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMURIEL DE CERRATO PARA LA NAVEGACIÓN 

POR EL CANAL DE CASTILLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE VILLAMURIEL DE CERRATO

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta
Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente.

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

a) Por alquiler de barcas sin motor propiedad del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato para la
navegación por el Canal de Castilla entre el muni-
cipio de Villamuriel de Cerrato y el Soto Alburez 
por el periodo mínimo de una hora: 3,30 €/hora de
alquiler.

b) Una vez alquilada la barca, por cada media hora 
a mayores del tiempo establecido en el apartado a)
anterior: 1,13 €/media hora a mayores de alquiler.

2.- CREACIÓN ORDENANZAS FISCALES

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo), este Ayuntamiento establece la "Tasa por
Tramitación o Expedición de Documentos administrativos a
instancia de parte", prevista expresamente en el artículo
20.4.a) de la Ley de Haciendas Locales, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
venido en los artículos 20 al 27 y 57 de la misma Ley de
Haciendas Locales.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramita-
ción, a instancia de parte, de toda clase de documen-
tos que expida y de expedientes de que entienda la
Administración o las Autoridades Municipales, relacio-
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nados en el cuadro de tarifas del artículo 6º de esta
Ordenanza, sin perjuicio de lo que dispongan otras
Ordenanza fiscales específicas.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que
haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa
del interesado.

3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de docu-
mentos y expedientes necesarios para el cumplimien-
to de obligaciones fiscales frente a este Municipio, así
como las consultas tributarias, las solicitudes de devo-
lución de ingresos indebidos, y los recursos adminis-
trativos contra resoluciones municipales de cualquier
índole. Tampoco estará sujeta la expedición de certifi-
cados exigidos por las Administraciones Públicas en la
tramitación de expedientes para la concesión de ayu-
das a la adquisición o rehabilitación de viviendas, pen-
siones no contributivas, justicia gratuita, internamiento
en centros de acogida y otros beneficios asistenciales
de carácter social.

Artículo 3. - Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten, pro-
voquen o en cuyo interés redunde la tramitación del
documento o expediente de que se trate.

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

3. Serán responsables subsidiarios los administra-
dores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcan-
ce que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 4. - Beneficios fiscales.

No serán aplicables otros beneficios fiscales que los
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o
los derivados de la aplicación de los Tratados Inter-
nacionales.

Artículo 5. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los expedientes o
documentos a tramitar, de acuerdo con las tarifas que
contiene el artículo siguiente.

Artículo 6. - Tarifas.

1. Tarifa General:

1.1. Copias de planos y documentos técnicos existen-
tes en las oficinas municipales, según formato:

1.1.1 Planos tamaño DIN A-4: 0,40 €.
1.1.2 Planos tamaño DIN A-3: 0,50 €.

1.2. Copias o fotocopias (en blanco y negro) de docu-
mentos obrantes en expedientes:

1.2.1 En formato A-4, por cada una: 0,10 €.

1.2.2 En formato A-3, por cada una: 0,15 €.

1.3. Compulsa de documentos: por cada folio u hoja a
compulsar: 0,20 €.

1.4. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir
efecto en las oficinas municipales: por cada
poder: 25 €.

1.5. Certificaciones de informes emitidos por funciona-
rios municipales, a instancia de parte: c.u. 10 €.

1.6. Expediente de otorgamiento, si procede, de licen-
cia de legalización de obra ya ejecutada: el 4 por
100 del coste de ejecución material, actualizado a
través del I.P.C., acumulado tomando como año
de comienzo el de inicio de ejecución de la obra,
con un máximo de 3.215 € y un mínimo de 100 €.
Ello no eximirá al interesado de acompañar con su
solicitud el proyecto técnico y el certificado final de
la obra.

1.7. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a 2 años e inferior a 6: 3 €.

1.8. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a 5 años: 6 €.

1.9. Certificaciones sobre titularidad de bienes:
c.u. 1 €.

1.10. Por cada ejemplar de una Ordenanza Municipal:
1 €.

1.11. Por cada copia o fotocopia de un justificante de
pago de tributos municipales: 0,60 €.

1.12. Por cada ejemplar completo de las Ordenanzas
Fiscales municipales: 20 €.

2. Los derechos regulados en esta Ordenanza son 
compatibles con cualquier otro que pueda exigirse 
por prestación de servicios o aprovechamientos 
especiales.

Artículo 7. - Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de con-
tribuir, cuando se presente la solicitud que inicie la 
tramitación de los documentos y expedientes sujetos
al tributo.
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2. En los casos a que se refiere el número 2 del 
artículo 2, el devengo se produce cuando tengan lugar
las circunstancias que provean la actuación municipal
de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del
interesado, pero redunde en su beneficio.

Artículo 8. - Declaración e ingreso.

1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación
mediante ingreso en la Tesorería Municipal, al tiempo
de solicitar la tramitación o expedición de los docu-
mentos. El Ayuntamiento podrá establecer como ins-
trumento de cobro de esta tasa el procedimiento de
sello municipal adherido o de impresión mecánica en
el escrito de solicitud.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace
referencia el artículo 38.4 e la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
tracio-nes Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que no vengan debidamente 
reintegrados, serán admitidos provisionalmente;
pero no serán tramitados sin que se subsane la 
deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para
que en plazo de diez días abone las cuotas corres-
pondientes, con el apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, la solicitud será archivada. La misma
norma será de aplicación en los supuestos contempla-
dos en el número 2 del artículo 2. En todos estos casos
se exigirán, además, los gastos de correo que se ori-
ginen.

3. Los funcionarios que tengan a su cargo la tramitación
de los expedientes sujetos al pago de esta tasa, no
admitirán ni cursarán documento alguno sin que esté
acreditado el pago de la tasa.

Artículo 9. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria y en la Ordenanza
General de Gestión y Recaudación Tributaria.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, que consta de nueve 
artículos y una disposición final, ha sido aprobada por el
Pleno en sesión celebrada el 27 de octubre de 2005, 
entrará en vigor el día 1 de enero de 2006 y permanecerá 
en vigor en tanto no se acuerde su derogación o modifica-
ción.

Las anteriores modificaciones y creación de Ordenanzas
Fiscales entrarán en vigor el día 1 de enero de 2006, tras la

publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 12 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.
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Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE LA RETENCIÓN

––––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de la Retención a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Monzón de Campos (Palencia), el próximo
domingo, día 22 de enero de 2006, a las once horas, en 
primera convocatoria, o bien a las once treinta, en segun-
da convocatoria, y con el siguiente:

O R D E N  D E L  D I A

1º - Lectura y aprobación si procede del acta de la últi-
ma Asamblea.

2º - Modificación del sistema de celebración de las
Asambleas Generales.

3º - Memoria-Informe del Presidente de la Junta de
Gobierno sobre la campaña pasada y previsiones
para la que se inicia.

4º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31-12-05 y del Presupuesto para la
campaña de 2006. Contratación indefinida de per-
sonal.

5º - Aprobación de una cuota de 21 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de
2006.

6º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 9 de diciembre de 2005. - El Presidente, José
Luis Burgos Hervás.
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