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

340401592548 D GARCÍA 13/96518 SANTANDER 04-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 9 de diciembre de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 9 de diciembre de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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340401514537 JUAN MIGUEL ALDECOA HERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401476263 MANUEL BLANCO DOMÍNGUEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401516947 BERNABÉ RUIZ DÍAZ R. D. 13/1992 ART. 50

340401480813 RICARDO LAMARCA SAGANTA R. D. 13/1992 ART. 50

340042747330 ECONFRADOS PEMI SL R. D. 2822/98 ART. 10,1

340401516273 ÓSCAR FERNÁNDEZ RETAMERO R. D. 13/1992 ART. 48

340042778349 LEONARDO FRAILE FIZ L. 30/1995 ART. 3

340401564280 FCO. SATURNIN DÍEZ RUBIO R. D. 13/1992 ART. 50

340042788951 JOSÉ MIGUEL MORGADO ÁLVAREZ R. D. 13/1992 ART. 18,2

340401519304 MIGUEL A. GONZÁLEZ ÁLVAREZ R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

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

Palencia, 2 de diciembre de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

349401551256 J SÁNCHEZ 76009925 BROZAS 01-08-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042819820 C SANTOS 12777643 PUERTO DEL ROSARIO 16-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042801931 J MAZO 72025745 ARGOÑOS 12-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

349401548130 J AMARO 13763750 CUCHIA 18-07-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042800422 PESCADOS Y MARISCOS SALGAD B39361860 SANTANDER 23-06-2005 150,00 RD 2822/98 012.5

340401585891 F ANUARBE 13695396 SANTANDER 15-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401592652 A SÁINZ PARDO 13695877 SANTANDER 08-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401593292 J VELÁZQUEZ 14565487 SANTANDER 12-09-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401587152 J SÁNCHEZ 20210838 SANTANDER 26-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042289831 A MELAINIE X2127978H TORRELAVEGA 08-09-2005 450,00 RDL 339/90 060.1

340401549886 O ANTOLÍN 72132007 TORRELAVEGA 17-04-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

349042671083 R LARUMBE 72140212 TORRELAVEGA 18-07-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042707902 J FERNÁNDEZ 13900325 GANZO 26-06-2005 10,00 RDL 339/90 059.3

340042811407 S RADEV X4334613X VALLADOLID 02-09-2005 150,00 RD 13/92 057.1
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4150

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

Palencia, 2 de diciembre de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
340401542958 ESTEBAN GUTIÉRREZ JORRÍN R. D. 13/1992 50

340401524853 EDUARDO OTEIZA DÍEZ R. D. 13/1992 50

340401519547 CARLOS SOMOZA FOUCES R. D. 13/1992 48

340401491460 JOSÉ JAVIER ALONSO PANDO R. D. 13/1992 50

340401543367 SANTIAGO ABAD CALANTE R. D. 13/1992 50

340401521165 EDUARDO LESMES DURANTE R. D. 13/1992 50

340401542946 DANIEL FERNÁNDEZ ESCUDERO R. D. 13/1992 50

340401509499 ÓSCAR SANZA MUÑOZ R. D. 13/1992 50

340401524592 CARLOS A. RAMOS RAMOS R. D. 13/1992 48

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
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A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: ANTIGÜEDAD

25203.34/05(320079)     BARCENILLA MERINO NICANOR          12712378W  RECURSO-RESOLUCION                 

25201.34/05(320876)     BARCENILLA MERINO NICANOR          12712378W  RECURSO-RESOLUCION                 

26920.34/05(321344)     ENCINAS MENA MARIA ROSARIO         14548913X  RECURSO-RESOLUCION                 

30387.34/05(321119)     GIL CARRILLO FELICIANO             00475202E  RECURSO-RESOLUCION

Municipio: VENTA DE BAÑOS

30282.34/05(320468)     RESIDENCIAL LA JUNQUERA SL         B34187971  SUBSANACION-INICIO 

Municipio: BARRUELO DE SANTULLÁN

19501.34/05(321079)     CARDERO POLANCO EPIFANIO           12565960W  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: BUSTILLO DE LA VEGA

22800.34/05(320636)     HERRERO TERAN M CONCEPCION         12636691P  DECLARACION-ACUERDO               

22800.34/05(320637)     HERRERO TERAN M CONCEPCION       12636691P  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: CEVICO DE LA TORRE

29633.34/05(320886)     TREJO MEDINA FERNANDO              12576798F  RECURSO-RESOLUCION

Municipio: LAGARTOS

24106.34/05(321452)     ELIAS MONTES VICENTE               12636395B  SUBSANACION-ACUERDO               

24106.34/05(321453)     ELIAS MONTES VICENTE               12636395B  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: PERALES

23891.34/05(320853)     CABEZA VALTIERRA MARIA INMACULADA  12703888E  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: POBLACIÓN DE CERRATO

25539.34/05(321353)     MORATINOS ORDEJON ASCENSION        71913567L  RECURSO-RESOLUCION 

Municipio: SALDAÑA

29616.34/05(320121)     BLANCO PEREZ J RAMON               00425734G  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: TRIOLLO

30334.34/05(320753)     CUESTA RAMOS JOSE                  02502889Y  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: VALLE DE CERRATO

13593.34/05(320040)     MANCHON RODRIGUEZ SANTIAGO         12705900X  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

30684.34/05(320959)     LUIS VILLACORTA BENIGNO            12655149C  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: VILLACIDALER

31062.34/05(321410)     FUENTES GONZALEZ FERMINA           12631496B  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: VILLACONANCIO

24967.34/05(320446)     GONZALEZ FLORES LAURENTINO         12146213M  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: VILLADA

21059.34/05(321102)     FUENTES GARCIA JOSE MARIA          14500710S  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLALOBÓN

24756.34/05(321008)     SAN ABELARDO GARCIA LUIS           12758146T  SUBSANACION-ACUERDO



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 904/2005, seguido

a instancia de Dª María Begoña Mancho Hierro, el día 
24-11-05, frente a la empresa Kerdos, S. L., en reclamación
de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa  para que comparezca
el próximo día 27-12-2005, a las nueve cuarenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

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

Palencia, 13 de diciembre de 2005. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4197

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-

miento regulado por el Real Decreto 127/2003, de 30 de
octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se someten a información pública la solici-
tud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., para la siguien-
te instalación destinada a distribución de energía eléctrica:

• Suministro eléctrico destinado a la U. E. 23 de
Villamuriel de Cerrato (Palencia). - (NIE 4.768).

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

Palencia, 30 de noviembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4092

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio relativo al otorgamiento de la concesión directa 
de explotación para recursos de la Sección C) denominada
“AMPLIACIÓN A EL CRISTO”, núm. 3.510.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido otorgado con fecha 8 de agosto de 2005, la
Concesión Directa de explotación que a continuación se cita:

Nombre: “Ampliación a El Cristo”, número 3.510;
Mineral: Recursos de la Sección C) (áridos); Superficie:
2 cuadrículas mineras; Término municipal: Soto de Cerrato
(Palencia); Titular: Áridos y Excavaciones El Cristo, S. L.;
Domicilio: C/ Miguel de Benavides, 10-1º-F (Palencia).
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Municipio: VILLODRIGO

14464.34/05(320675)     ALVAREZ VARAS MARIANO                         SUBSANACION-ACUERDO               
14464.34/05(320679)     BALBAS ARRIBAS CANDELAS                       SUBSANACION-ACUERDO               
13374.34/05(320982)     ECHEVARRIA ARTECHE BEGOÑA          14430527M  SUBSANACION-ACUERDO               
14464.34/05(320653)     MOZOS GARCIA SEGUNDO                          SUBSANACION-ACUERDO               
14464.34/05(320657)     MOZOS GARCIA SEGUNDO                          SUBSANACION-ACUERDO               
14464.34/05(320680)     PALACIN VAL PABLO                             SUBSANACION-ACUERDO               
14464.34/05(320676)     VAL MASA EMILIANO                             SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: PALENCIA

14620.34/05(321073)     HOTEL BLANCA DE CASTILLA SA        A79373684  SUBSANACION-ACUERDO 

Palencia, 13 de diciembre de 2005 - El Jefe Área Inspección Rústica, Manuel Rojo Herrero.
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Vértice Longitud Norte Latitud Norte

PP-1 4º 26'20'' 41º 57'20''

V2 4º 26'20'’ 41º 57'40''

V3 4º 26'00'' 41º 57'40''

V4 4º 26'00'' 41º 58'00''

V5 4º 25'20'' 41º 58'00''

V6 4º 25'20'' 41º 57'20''

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 78.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 
21 de julio), así como en el art. 101.5 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería (R. D. 2.857/1978, de
25 de agosto).

Palencia, 5 de septiembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2982

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P E R S O N A L

––––

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2005, acordó aprobar la Convocatoria, por el
procedimiento de concurso-oposición, para la provisión de 
2 plazas de Auxiliar Administrativo, de naturaleza funciona-
rial, con arreglo a las siguientes:

B A S E S :

PRIMERA. - OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la 
provisión, mediante el sistema de promoción interna, de 
DOS PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS,
Funcionarios, pertenecientes al grupo D, Complemento de
Destino Nivel 15.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer a los Grupos D o E, con una antigüedad
mínima de dos años en la categoría.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, 
F.P-1 o equivalente

TERCERA. - SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso-Oposición
se presentarán en el Registro General de la Diputación

Provincial en el plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

A estos efectos no tendrán la consideración de días hábi-
les los sábados.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que figu-
ra como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta docu-
mentación, original o compulsada, se estime pertinente para
justificar los méritos que se aleguen.

El personal que tenga la consideración de Minusválido
deberá de acompañar a la instancia certificación del 
INSERSO acreditativa de estar capacitado para el desem-
peño de la plaza. Igualmente hará constar la necesidad de
que por el Tribunal de Valoración se efectúen las adaptacio-
nes necesarias para que pueda llevar a cabo el proceso 
de selección en los términos del art. 8 del R. D. 2271/2004
de 3 de diciembre.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
expondrán las listas de admitidos y excluidos, pudiéndose
formular reclamación frente a las mismas en el plazo de cinco
días hábiles. Las reclamaciones serán resueltas por el
Tribunal de Valoración en los cinco días siguientes.

CUARTA. - MÉRITOS.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de Concurso-Oposición conforme a los siguientes méritos:

1. - Concurso ...................................... Hasta 10 puntos
con arreglo al siguiente baremo:

a) Por servicios prestados en esta Administración,
por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta:
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, 
incluidos los temporales antes del inicio de la relación ininte-
rrumpida.

b) Por servicios prestados en  el Área de la plaza
convocada  por cada  mes completo trabajado
0,009 hasta: 2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación Provincial
tres áreas: la administrativa, la sanitaria o asistencial y la de
personal de oficios.

b) Por haber realizado cursos relacionados con la
plaza convocada, por cada hora lectiva 0,01 pun-
tos hasta: 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cualquier
Administración o por Centrales Sindicales dentro del marco
de Formación Continua.

2.- FASE DE OPOSICIÓN:

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, un mes desde la fecha de la Convocatoria
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y constará de
los siguientes exámenes:

1º EJERCICIO:

Consistirá en la realización de una prueba práctica sobre
programas de tratamientos de textos WORD en la que se
aplicarán distintas funciones. Será tenida en cuenta tanto la
velocidad mecanográfica como la presentación de los docu-
mentos confeccionados.
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Este ejercicio puntuará de 0 a 5 puntos, quedando 
eliminados quien no obtenga una puntuación mínima de 
2,5 puntos.

Cada miembro del Tribunal otorgará su puntuación entre
0 y 5 puntos, dividiéndose el total entre el número de miem-
bros del mismo, siendo el cociente la calificación obtenida.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de
Anuncios de la Corporación.

2º EJERCICIO:

Contestación de un cuestionario, tipo test, sobre el 
programa que figura como Anexo a la presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será determinada por el
Tribunal.

El Ejercicio se puntuará de 0 a 5 puntos, quedando 
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
2,5 puntos.

QUINTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:

PRESIDENTE:

El Presidente de la Diputación o Diputado en quien 
delegue.

VOCALES:

– El Secretario General de la Corporación.

– Tres funcionarios pertenecientes como mínimo al
Grupo D.

– Un Diputado de cada grupo político existente en la
Diputación.

– Un representante de la Junta de Personal.

SECRETARIO:

– Un funcionario del Servicio de Personal, que inter-
vendrá con voz pero sin voto.

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

La totalidad de los miembros del Tribunal deberá estar en
posesión de titulación igual o superior a la exigida a los opo-
sitores para tomar parte en la Convocatoria.

SEXTA.- 

El Tribunal de valoración, sumados las puntos obtenidos
en la fase de concurso y las puntuaciones otorgadas en la
fase de oposición, declarará aprobados a los candidatos con
mayor puntuación y formulará propuesta de nombramiento
que será expuesta en los tablones de anuncios, a efectos de
reclamaciones. Las reclamaciones se presentarán en el
Registro General en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha de exposición.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá
exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor
antigüedad en la Diputación y de persistir éste el de mayor
edad.

SÉPTIMA.- 

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del
Tribunal de Valoración, serán resueltas por la Presidencia,

previo informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la
finalización del plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA.-

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
resolución de las reclamaciones, publicándose la lista defini-
tiva en los tablones de anuncios y notificándose individual-
mente a los nombrados.

NOVENA.- 

Quienes resulten nombrados serán adscritos provisional-
mente, por orden de puntuación, a cualquiera de las plazas
de la categoría de Auxiliar Administrativo que se encuentren
vacantes debiendo tomar posesión en el plazo de veinte días
desde la notificación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
Bases, reservándose la facultad de poder declarar
desiertas las plazas convocadas.

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

A  N  E  X  O

T E M A R I O

TEMA 1. - El procedimiento Administrativo: Regulación
Legal. Iniciación del Procedimiento. Ordenación
del Procedimiento. Instrucción. Finalización.
Ejecución.

TEMA 2. - Revisión de Oficio de los actos en vía administra-
tiva. Recursos Administrativos. Reclamaciones
previas al ejercicio de las acciones civiles y labo-
rales.

TEMA 3. - El acto administrativo: Producción y contenido.
Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación.
Nulidad y Anulabilidad de los actos
Administrativos.

TEMA 4. - El Pleno de la Diputación Provincial. Competen-
cias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente.
Elección. Competencias.

TEMA 5. - Funcionamiento de los órganos colegiados.
Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

TEMA 6. - Derechos y Deberes de los Funcionarios Públicos
Locales. Regulación. Clases de Personal al servi-
cio de las Corporaciones Locales. La Ley 30/84 de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.

Palencia, 13 de diciembre de 2005. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE

2 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FUNCIONARIOS

(PROMOCIÓN INTERNA)

NOMBRE __________________________________

1º APELLIDO_______________________________

2º APELLIDO_______________________________

Categoría actual: _____________________ Grupo: _______ Nivel C. D. _________

Destino Actual: _______________________________

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO: HASTA 10 PUNTOS

a) Servicios prestados en Diputación: por cada mes completo trabajado
0,0200 hasta 6,00 puntos.

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,200 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,200 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,200 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,200 _______

Suma: _________

c) Servicios prestados en el Área de la plaza convocada: por cada mes completo
trabajado 0,009 puntos hasta 2,00 puntos.

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______
De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

Suma: _________

... / ...
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c) Cursos relacionados con la plaza convocada: por cada hora lectiva

0,01 puntos, hasta 2,00 puntos

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas Puntos

x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01
x 0,01

Suma....

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO = _______PUNTOS

Palencia, a ____ de ______________ de 2005

Fdo: __________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PALENCIA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Excma. Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de
fecha 19 de diciembre de 2005, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación de
la Plaza de Toros de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Plaza de Toros de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Temporadas taurinas de las Ferias de San Antolín y
Pentecostés del año 2006 al año 2008, ambas 
inclusive.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 72.000 euros IVA excluido para la primera temporada
taurina o primer año del contrato.

5. - Garantía provisional:

– 6.000 euros.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00

e) Fax: 979 71-51-34

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

Los previstos en las cláusulas tercera, Admisión al con-
curso, y decimocuarta, Plazo, lugar y forma presentación de
las proposiciones, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

8. - Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes a
aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que se
señala en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, C/ Burgos, nº 1. Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web.

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es.

Palencia, 19 de diciembre de 2005. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4218

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, al interesado 
o a su representante no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según
lo dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª, 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a vier-
nes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.
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Asimismo, se advierte a los interesados que, de no 
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– Núm. expte.: 2004EXP25000136.

– Sujeto pasivo: Minas de San Cebrián, S. A.

– N.I.F.: A-34.002.543.

– Concepto: Notificación diligencia de embargo de

remanente de subasta.

Palencia, 1 de diciembre de 2005. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4088

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, al interesado 
o a su representante no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación - Diputación
Provincial de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a su
representante para ser noficiados por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
ejecutivo de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Villalobón (Palencia).

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª, 34001-
Palencia.

– Plazo: Quince dúias naturales, contados a partir del
siguiente hábil de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Actuación que se notifica: Notificación providencia de
apremio.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– Núm. expte.: 901030035531.

– N.I.F.: 12.752.404-P.

– Sujeto pasivo: José Antonio Alonso Esteban.

Palencia, 2 de diciembre de 2005. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Citación para ser notificado por comparencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la 
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita 
al interesado o a su representante para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
ejecutivo de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Frómista (Palencia).

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Pro-
vincial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación -
Diputación de Palencia, c/ Don Sancho, 16 – 2º. 34001
Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Actuación que se notifica: Otorgamiento escritura de
venta.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– Nº Expte: 2004-EXP. 25000337.

– N.I.F.: 12.591.113-Q.

– Sujeto pasivo: Herencia Yacente de Narciso Rastrilla
López.

Palencia, 16 de diciembre de 2005. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
379/2005, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Martín Acebes de Frutos, contra la empresa Carlos
Navarro González, sobre Cantidad, se ha dictado la 
siguiente:
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SENTENCIA NÚM. 417/05. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su
provincia, dicta la siguiente sentencia:

En Palencia, a dos de diciembre de dos mil cinco.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Martín
Acebes de Frutos, frente a Carlos Navarro González, en
reclamación por Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Martín Acebes de Frutos, frente a Carlos Navarro
González, en reclamación de Cantidad, debo condenar y
condeno a la demandada a que abone al actor 8.169,60
euros, absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, en los tér-
minos expuestos en la fundamentación jurídica.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Carlos Navarro González, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a catorce de diciembre 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, Gabriel García Tezanos.

4217

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publican
por el presente los acuerdos de establecimiento y modifica-
ciones de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, según
acuerdo de aprobación provisional adoptado por el

Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de octubre de 2005 y
definitivamente en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del
citado precepto legal, no habiéndose recibido reclamación
alguna en el período de exposición pública de treinta días.

“TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN
O MODIFICAN:

1. IMPUESTOS

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

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

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

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,50%.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,83%.

Artículo 10º. Bonificaciones.

Se modifica el apartado 2. del artículo 10º, sustituyendo el
párrafo segundo, que se insertará como párrafo cuarto, que-
dando redactado con el siguiente texto:

• Las viviendas de protección oficial de gestión pública disfru-
tarán, de una bonificación del 50 por ciento durante los tres
años siguientes al de finalización del período de aplicación que
se recoge en el apartado primero.

Se modifica el párrafo 4.2ª del apartado 4. del artículo 10º, que-
dando redactado con el siguiente texto:

• Que los miembros que constituyen la familia, no sean propie-
tarios en pleno dominio de ningún otro inmueble en este muni-
cipio, ya sea a título personal o como partícipes en sociedades
mercantiles. No se computarán, a estos efectos, como propie-
dades, los inmuebles accesorios a la vivienda habitual -traste-
ros o cocheras- aun cuando no estuvieren ubicados en la
misma finca que la vivienda habitual y, siempre que, el
valor catastral sumado, de todos los accesorios, no exceda de
6.500 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

Artículo 9º - Coeficiente de situación.

Se modifican los coeficientes del punto 2 de este artículo:

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situa-
ción:

– Vías públicas de 1ª categoría ...................... 1,91 €

– Vías públicas de 2ª categoría ...................... 1,58 €

– Vías públicas de 3ª categoría ...................... 1,33 €

– Vías públicas de 4ª categoría ...................... 1,21 €

– Vías públicas de 5ª categoría ...................... 1,09 €
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifican las cuotas del Impuesto:

Artículo 5º - Cuota.

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

A. TURISMOS:

– De menos de 8 CV fiscales ........................... 16,74 €
– De 8 hasta 11,99 CV fiscales  ....................... 46,40 €
– De 12 hasta 15,99 CV fiscales  ..................... 104,21 €
– De 16 hasta 19,99 CV fiscales ...................... 147,17 €
– De 20 CV fiscales en adelante ....................... 175,59 €

B. AUTOBUSES:

– De menos de 21 plazas .................................. 113,12 €
– De 21 a 50 plazas .......................................... 163,31 €
– De más de 50 plazas ..................................... 205,07 €

C. CAMIONES:

– De menos de 1.000 Kg. de carga útil ............ 57,01 €
– De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ................ 112,69 €
– De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil ........ 162,83 €
– De más de 9.999 Kg. de carga útil ................ 204,08 €

D. TRACTORES:

– De menos de 16 CV fiscales ......................... 23,70 €
– De 16 a 25 CV fiscales .................................. 37,95 €
– De más de 25 CV fiscales ............................. 113,45 €

E. REMOLQUES y Semirremolques arrastrados por vehículos

de tracción mecánica:

– De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de

carga útil ........................................................ 23,70 €
– De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ................ 37,95 €
– De más de 2.999 Kg. de carga útil ................ 113,45 €

F. OTROS VEHÍCULOS:

– Ciclomotores .................................................. 6,15 €
– Motocicletas hasta 125 cc ............................. 6,27 €
– Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc .... 10,79 €
– Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc .... 23,16 €
– Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc . 47,00 €
– Motocicletas de más de 1.000 cc .................. 98,84 €

Artículo 6º - Bonificaciones.

Se modifica el apartado 1.b), de forma que donde dice bonifica-
ción del “95 %”, pasa a decir del “100%”.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 8º - Bonificaciones.

Se modifica el apartado 1.2. del artículo 8º para incrementar
hasta el 75% el porcentaje de bonificación a favor de las obras

que mejoren la imagen y competitividad de los establecimientos
comerciales.

Se completa el apartado 1.2. introduciendo un segundo párrafo
con el siguiente texto:

• Con carácter transitorio para el ejercicio 2006 se declaran
expresamente de interés y utilidad municipal las obras e insta-
laciones de adaptación de los establecimientos de hostelería
a la nueva Ordenanza Municipal para la Protección del Medio
Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones; estable-
ciéndose una bonificación del 75% para estas obras, durante
el plazo indicado.

Se modifica el apartado 2. del artículo 8º para incrementar del
50 al 70%, la bonificación en este Impuesto para las obras en
las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmi-
co o eléctrico de la energía solar, para autoconsumo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Se modifica el artículo 10º, en su apartado 2.b), quedando
redactado en la forma siguiente:

• En este caso, los sujetos pasivos podrán solicitar del
Ayuntamiento una prórroga de hasta seis meses que se enten-
derá otorgada si no se dicta resolución expresa en el plazo de
un mes desde la presentación de la solicitud. La prórroga sólo
podrá otorgarse si se solicita dentro del plazo de seis meses
desde el fallecimiento del causante y llevará aparejada la
exacción de interés de demora cuando la escritura de partición
de herencia se hubiere otorgado dentro de aquel plazo de seis
meses desde el fallecimiento.

2 . T A S A S

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXI Y
DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

Artículo 5º

La tarifa a aplicar será la siguiente:

a. Por cada licencia o transmisión de licencia autorizada:
2.346,53 €.

b. Por cada sustitución de vehículo por otro nuevo:
106,45 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 6º

Se modifica el artículo 6º y donde dice “no exceda de 
1.502,53 €” pasa a decir “no exceda de 2.000 €”.

Artículo 7º - Tipos de Gravamen

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

Se modifican los siguientes apartados:

– Instalación de rótulos o carteles permanentes:
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OPACOS:

a. Con superficie inferior o igual a 2 m2 ............. 33,84 €
b. Con superficie superior a 2 m2 hasta 5 m2 .... 68,66 €
c. Con superficie superior a 5 m2....................... 137,92 €

LUMINOSOS:

a. Con superficie inferior o igual a 2 m2 ............. 53,07 €
b. Con superficie superior a 2 m2, hasta 5 m2 ... 96,19 €
c. Con superficie superior a 5 m2....................... 173,14 €

Se inserta el siguiente párrafo a continuación de las tarifas por
instalación de rótulos o carteles:

No estará sujeta la colocación aislada de textos (letras) adhesi-
vas sin ningún soporte.

– Licencias de primera utilización:

b. De locales de hasta 200 m2 ........................... 88,39 €
c. De locales de más de 200 m2 a 2.000 m2 ..... 172,48 €
d. De locales de más de 2.000 m2 ..................... 344,98 €

– Conexión a las redes de agua y saneamiento: 68,52 €

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

a. En calzada, por cada m2 ................................ 175,51 €
b. En acera, por cada m2 ................................... 210,59 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 5º - Base Imponible.

Se modifica el artículo 5º, quedando redactado en la forma
siguiente:

• Constituye la base imponible de esta tasa, la superficie del
local o establecimiento; la ubicación y el destino del mismo.

Artículo 9º - Gestión y Liquidación.

Se modifica el apartado b. del artículo 9º, quedando redactado
como sigue:

b. Declaración de alta, en su caso, en el censo del Impuesto
sobre Actividades Económicas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO
Y DEPURACIÓN

Artículo 5º - Cuota Tributaria.

Se modifican las siguientes tarifas:

ALCANTARILLADO:

– Cada m3 de agua consumida ......................... 0,092 €/m3

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 2.000 m3 de consumo ............... 0,225 €/m3

– Más de 2.000 m3 de consumo........................ 0,275 €/m3

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR  ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE

Artículo 8º - Tarifas.

Se modifican las siguientes tarifas:

A. USO DOMÉSTICO (por trimestre)

Cuota fija de abono, cada abonado................... 3,86 €
Hasta 30 m3 consumo, cada m3......................... 0,15 €
De 31 m3 a 45 m3 ............................................. 0,45 €
Excesos, cada m3 ............................................. 0,49 €

B. USO INDUSTRIAL (por trimestre)

Cuota fija de abono, cada abonado .................. 75,00 €
Hasta 750 m3 consumo, cada m3 ..................... 0,27 €
Excesos, cada m3 ............................................. 0,42 €

C. SOBREELEVACIÓN

Sobre tarifa anterior cada m3 ............................. 0,36 €

Artículo 9º - Devengo.

2. Depósito previo. Los peticionarios del suministro suscribirán
el documento de alta e ingresarán en la Tesorería Municipal o
en la Entidad Colaboradora que el Ayuntamiento señale, un
depósito previo o fianza por el importe que corresponda de
los siguientes:

– Viviendas y locales sin actividad..................... 33,00 €
– Establecimientos comerciales......................... 103,00 €
– Establecimientos de hostelería ....................... 196,00 €
– Solicitudes de abonados en tarifa industrial

para obras....................................................... 645,00 €

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

Artículo 6º - Cuota Tributaria.

Se establecen las siguientes tarifas:

A. Concesiones:

1. De terrenos para panteones, cada m2 .......... 371,47 €
2. De terrenos para sepulturas:

a. Sepulturas de 3 cuerpos sin revestir,

cada una..................................................... 650,60 €
b. Sepulturas revestidas, con 4 cuerpos,

cada una..................................................... 3.416,37 €
c. Sepulturas revestidas, con 3 cuerpos,

cada una..................................................... 1.379,94 €
3. Cada nicho ..................................................... 599,38 €

B. Inhumaciones:

1. De cadáveres ................................................. 52,00 €
2. De restos o cenizas ....................................... 45,00 €
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C. Exhumaciones, reducciones y traslados:

1. Exhumación para traslado de cadáveres....... 190,00 €
2. Exhumación restos o cenizas (traslado a otro

cementerio) ..................................................... 60,00 €
3. Reducción o traslado de restos, cada 

servicio (interior cementerio) .......................... 90,00 €
4. Reducción con traslado de restos, cada 

servicio (interior cementerio) .......................... 150,00 €
5. Reducción y traslado de restos a otro

municipio......................................................... 90,00 €

D. Licencias para colocación y levantamiento de losas, lápidas y cruces.

– En cada inhumación, nueva sepultura o nicho 22,00 €

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

– Cada una de ellas........................................... 22,90 €

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TASAS POR RECOGIDA DE

BASURAS

Artículo 7º - Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de acuerdo con
las siguientes tarifas:

A. DOMICILIOS PARTICULARES: (al año)

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad comercial,
mercantil, industrial o profesional: 24,40 €.

B. ESTABLECIMIENTOS: (al año)

a. Grandes almacenes de venta menor de productos varios,
con superficie superior a 10.000 m2: 8.899,50 €.

b. Hospitales y residencias de pensionistas con  número supe-
rior a 300 camas: 5.880,63 €.

c. Establecimientos de venta menor de productos varios o
mayor con embalaje en origen, con superficie superior a
5.000 m2. Concesionarios con taller de reparación con super-
ficie superior a 2.000 m2. Factorías incluso de transforma-
ción con superficie superior a 6.000 m2: 2.846,56 €.

d. Oficinas de Organismos Públicos y Entidades Bancarias con
superficie superior a 2.500 m2. Concesionarios con taller de
reparación con superficie superior a 1.500 m2: 1.428,60 €.

e. Almacenes de fruta, talleres de reparación de vehículos,
maquinaria y neumáticos con superficie superior a 1.500 m2.
Factorías, incluso de transformación, con superficie superior
a 2.500 m2. Hoteles con servicio de restaurante.
Establecimientos y almacenes de venta de productos de ali-
mentación, con superficie superior a 1.000 m2: 861,39 €.

f. Almacenes de pescado. Restaurantes en calles de 1ª cate-
goría. Clínicas y residencias de todo tipo con más de 50
camas. Discotecas. Colegios con más de 400 alumnos con
servicio de comedor: 668,32 €.

g. Oficinas de Organismos Públicos y de Entidades Bancarias
con superficie superior a 800 m2. Factorías, incluso de trans-
formación de más de 1.500 m2. Pastelerías con obrador.
Bares y Cafeterías en calles de 1ª categoría. Restaurantes
en calle de 2ª categoría: 428,38 €.

h. Bares y cafeterías en calles de 2ª categoría.Talleres de repa-
ración de vehículos, maquinaria, neumáticos, lavado y engra-
se no incluidos en epígrafes anteriores. Colegios y Centros
de enseñanza con más de 300 alumnos. Restaurantes en
calles de 3ª categoría: 341,39 €.

i. Guarderías. Hoteles sin servicio de restaurante. Bares y
cafeterías en calles de 3ª categoría. Establecimientos de
venta menor con superficie superior a 1.000 m2.
Establecimientos y almacenes de venta de productos ali-
menticios, con superficie superior a 500 m2: 273,98 €.

j. Fondas. Pensiones, Dispensarios o Centros de Salud.
Clínicas y Residencias de todo tipo con menos de 50 camas.
Factorías, incluida transformación y establecimientos de
venta mayor, no incluidos en epígrafes anteriores. Colegios.
Centros de Enseñanza y academias con  más de 50 alum-
nos: 189,06 €.

k. Autoservicios y alimentación en general, no incluidos en epí-
grafes anteriores. Pastelerías sin obrador. Establecimientos y
despachos de cualquier tipo con una superficie que supere
los 150 m2. Bares ubicados en el interior de centros sociales
o/y círculos de recreo: 126,84 €.

l. Puestos en el mercado: 93,73 €.
m. Puestos de venta ambulante. Quioscos. Despachos profesio-

nales y cualquier tipo de establecimientos no incluidos en
epígrafes anteriores: 56,96 €.

n. Quioscos de prensa y golosinas: 29,87 €.

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

Artículo 5º - Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad de acuerdo con la
siguiente tarifa:

– Por cada informe-atestado expedido por la Policía Local o por
el Servicio de Extinción de Incendios: 51,00 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, EXPEDICIÓN
DE DOCUMENTOS O DISTINTIVOS

Artículo 4º - Cuota.

La cuota se determinará mediante la aplicación de las siguien-
tes tarifas:

Se modifican las tarifas de los siguientes apartados:

2. Expedición de planos, por cada uno: 10,33 €.
3.1. Expedición de informaciones sobre apertura de estable-

cimientos; por cada local: 6,70 €.
6. Actuaciones urbanísticas en materia de seguridad y fomento

de la edificación a que se refieren los artículos 107 y siguien-
tes de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, con independencia de la declaración de estado a efec-
tos urbanísticos: 171,00 €.

7. Expedición de placas de vado, cada una: 23,50 €.
8. Compulsa de documentos, cuando no hayan de presentarse

en esta Administración Municipal, por cada página: 1,35 €.
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9. Expedición de certificaciones sobre apertura de estableci-
mientos y licencias urbanísticas, por cada una: 3,41 €.

11. Expedición de licencias para vertidos (O.M. para el control de
vertidos): 12,90 €.

12. Expedición de autorizaciones para segregación de fincas:
12,40 €.

13. Expedición de autorizaciones para edificaciones sin licencia:
20,50 €.

14. Certificaciones de aprobación definitiva de proyectos de
actuaciones urbanísticas, por hoja: 25,50 €.

15. Fotocopias de planos de expedientes en trámites de infor-
mación, cada uno: 8,25 €.

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

Artículo 5º

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Se modifica la siguiente tarifa:

– Resto: 9,37 €.

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

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

Artículo 5º

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

– Billete ordinario............................................... 0,47 €
– Bonobús .......................................................... 0,35 €
– Festivo............................................................. 0,51 €
– Servicios especiales al Monte, en temporada

estival .............................................................. 0,66 €
Las tarjetas de bonobús en formato cartón, expedidas con ante-

rioridad al 31 de diciembre de 2005, caducarán el 15 de febrero de
2006, a partir de esa fecha no podrán utilizarse.

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

Artículo 6º

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

PISCINAS CLIMATIZADAS

USO HORARIO NORMAL

– Adulto .............................................................. 2,04 €
– Niño................................................................. 0,83 €
– Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa

autorización del PMD...................................... Reducción 35%

Abono  Temporada: (10 MESES)

– Adulto ............................................................. 210,31 €
– Niño ................................................................ 83,67 €

Abono 30 baños:

– Adulto ............................................................. 39,33 €
– Niño ................................................................ 16,27 €

Abono 90 baños:

– Adulto .............................................................. 77,29 €
– Niño................................................................. 32,60 €

Bono 10 baños:

– Adulto .............................................................. 16,44 €
– Niño................................................................. 6,68 €
– Exceso uso adultos......................................... 2,04 €
– Exceso uso niños............................................ 0,83 €

USO HORARIO MATINAL (HASTA 14 H.)

Abono Temporada: (10 MESES)

– Adulto .............................................................. 158,16 €
– Niño................................................................. 62,82 €

Abono 30 baños:

– Adulto .............................................................. 29,57 €
– Niño................................................................. 12,25 €

Abono 90 baños:

– Adulto .............................................................. 58,26 €
– Niño................................................................. 23,17 €

Bono 10 baños:

– Adulto .............................................................. 14,34 €
– Niño................................................................. 5,85 €
– Exceso uso adultos......................................... 2,04 €
– Exceso uso niños............................................ 0,83 €

Reducción en abono:

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

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

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

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

Ingresos familiares
per cápita después 

reduc. de 150  €
S. domésticos
y personales

Comida Lavandería

210,36 € - 240,40 € 1,38 € 2,06 € 2,06 €

240,41 € - 270,46 € 1,71 € 2,40 € 2,06 €

270,47 € - 300,51 € 2,06 € 2,74 € 2,06 €

300,52 € - 330,56 € 2,78 € 2,78 € 2,09 €

330,57 € - 360,61 € 3,50 € 2,81 € 2,13 €

Más de 360,61 € 4,22 € 2,84 € 2,16 €
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USO RESERVA DE CALLE (MAX. 6 PAX.)

– Entrada única, 1 hora...................................... 3,03 €
Abono trimestral

– Único, 1 hora................................................... 39,50 €
– Exceso uso adultos......................................... 3,03 €

USO ACTIVIDADES Y COMPETICIONES

Alquiler piscina

– Jornada ........................................................... 385,68 €
– ½ jornada ........................................................ 156,91 €
– Hora ................................................................ 37,50 €
– Hora/calle ........................................................ 8,06 €

FRONTONES MUNICIPALES

– Alquiler frontón, ocio, hora .............................. 10,43 €
– Partido frontón, ocio, hora............................... 11,53 €
– Alquiler frontón federados, hora...................... 7,79 €
– Partido frontón federados, hora ...................... 8,44 €
– Alquiler cancha, ocio, hora.............................. 23,56 €
– Partido, cancha, ocio, hora ............................. 34,87 €
– Entrenamiento cancha equipo federado, hora 8,12 €
– Partido cancha equipo federado, hora............ 15,47 €
– Pista de badminton, hora................................ 2,32 €
– Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ...... 7,14 €
– Uso rocódromo, federados, temporada .......... 7,36 €
– Gimnasio, persona, hora................................. 0,97 €
– Gimnasio, Grupo federado, hora..................... 3,46 €
– Aula, hora........................................................ 1,77 €
– Suplemento Sala Cardiovascular, equipos

federados, hora.............................................. 10,71 €

PABELLÓN MUNICIPAL

– Alquiler cancha, ocio....................................... 31,11 €
– Partido, ocio .................................................... 47,50 €
– Entrenamiento equipo federado, hora............. 10,71 €
– Partido equipo federado.................................. 24,44 €
– Gimnasio, persona, hora................................. 0,97 €
– Gimnasio, grupo federado, hora...................... 3,41 €
– Aula, hora........................................................ 1,77 €
– Uso sala boulder, federados, temporada ........ 7,41 €

PABELLÓN MUNICIPAL CAMPOS GÓTICOS

– Alquiler cancha, ocio, hora.............................. 31,11 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora........................ 15,67 €
– Partido, ocio .................................................... 47,50 €
– Partido 1/3 cancha, ocio ................................. 27,53 €
– Entrenamiento equipo federado, hora............. 10,71 €
– Partido, equipo federado................................. 15,15 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado,

hora................................................................. 4,71 €
– Partido 1/3 cancha, equipo federado.............. 5,41 €
– Pista de badminton, hora................................ 2,32 €

PABELLÓN MUNICIPAL “SUR”

– Alquiler cancha, ocio, hora.............................. 31,11 €
– Alquiler 1/3  cancha, ocio, hora ...................... 15,67 €
– Partido ocio ..................................................... 47,50 €
– Partido 1/3 cancha, ocio ................................. 27,53 €
– Entrenamiento equipo federado, hora............. 10,71 €
– Partido equipo federado.................................. 15,15 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado,

hora................................................................. 4,71 €
– Partido 1/3 cancha, equipo federado.............. 5,41 €
– Pista Bádminton, hora..................................... 2,32 €

CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF

– Entrada (lunes a viernes)................................ 1,03 €
– Entrada (sábados, domingos o festivos)......... 1,44 €
– Bono 10 entradas............................................ 8,81 €
– Bono 20 entradas............................................ 16,08 €
– Alquiler 34 bolas ............................................. 1,24 €
– Bono 170 bolas ............................................... 5,90 €
– Bono 340 bolas ............................................... 11,18 €

CAMPO DE GOLF - 9 hoyos

Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas

– Abonados, 18 hoyos ....................................... 3,99 €
– Abonados juveniles, 18 hoyos ........................ 3,27 €
– Abonados mayores de 65 años y pensionistas,

18 hoyos ......................................................... 3,21 €
– Abonados infantiles, 18 hoyos ........................ 2,45 €
– No abonados, 18 hoyos .................................. 17,67 €
– Bono de 5 usos no abonado, 18 hoyos .......... 50,47 €
– Entrada (clubs, empresas, instituciones),

18 hoyos ......................................................... 11,33 €

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

– Abonados, 18 hoyos ....................................... 6,65 €
– Abonados juveniles, 18 hoyos ........................ 5,27 €
– Abonados mayores 65 años y pensionistas,

18 hoyos ......................................................... 5,17 €
– Abonados infantiles, 18 hoyos ........................ 4,13 €
– No abonados, 18 hoyos .................................. 24,64 €
– Bono 5 usos no abonados, 18 hoyos ............. 72,10 €
– Entrada (clubs, empresas, instituciones),

18 hoyos ......................................................... 17,00 €

Empadronados

ABONO ANUAL

– Adultos ............................................................ 86,06 €
– Super abono anual (incluye entrada al campo) 534,05 €
– Juvenil (hasta 18 años)................................... 57,21 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ............... 71,44 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 42,87 €
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ABONO SEMESTRAL

– Adultos ............................................................ 50,17 €
– Juvenil (hasta 18 años)................................... 35,87 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ............... 43,02 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 25,11 €

No empadronados

ABONO ANUAL

– Adultos ............................................................ 173,39 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 103,99 €

ABONO SEMESTRAL

– Adultos ............................................................ 103,99 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 52,08 €

ABONO TRIMESTRAL

– Adultos ............................................................ 69,35 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 34,70 €

Competiciones

– Súper abonados.............................................. 1,03 €
– Abonados ........................................................ 6,95 €
– No abonados................................................... 20,80 €
– Abonado Infantil .............................................. 5,57 €
– No abonados Infantil ....................................... 10,43 €
– Alquiler campo, ½ jornada .............................. 694,01 €
– Alquiler campo, jornada .................................. 1.733,38 €

Cursos para abonados

– Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos Reducción 20%

CAMPO DE GOLF - 18 hoyos 

Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas.

– Abonados ........................................................ 5,50 €
– Abonados juveniles ......................................... 4,50 €
– Abonados mayores de 65 años y pensionistas 4,50 €
– Abonados infantiles......................................... 3,50 €
– No abonados................................................... 30,00 €
– Bono de 5 usos no abonado........................... 110,00 €
– Entrada concertada clubs, empresas,

instituciones .................................................... 18,00 €
Entrada (viernes tarde, sábados, domingos o festivos y vísperas de festivo

tarde) incluye cancha de prácticas.

– Abonados ........................................................ 8,00 €
– Abonados juveniles ......................................... 6,00 €
– Abonados mayores de 65 años y pensionistas 6,00 €
– Abonados Infantiles......................................... 5,00 €
– No abonados................................................... 42,00 €
– Bono de 5 usos no abonados......................... 160,00 €
– Entrada concertada clubs, empresas,

instituciones .................................................... 26,00 €

Empadronados

ABONO ANUAL

– Adultos ............................................................ 160,00 €
– Súper abono anual (incluye entrada al campo

y carro)............................................................ 900,00 €
– Juvenil (hasta 18 años)................................... 110,00 €
– Mayores 65 años y pensionistas..................... 120,00 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 80,00 €

ABONO SEMESTRAL

– Adultos ............................................................ 100,00 €
– Juvenil (hasta 18 años)................................... 70,00 €
– Mayores 65 años y pensionistas..................... 90,00 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 55,00 €

No empadronados

ABONO ANUAL

– Adultos ............................................................ 350,00 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 250,00 €

ABONO SEMESTRAL

– Adultos ............................................................ 200,00 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 140,00 €

ABONO TRIMESTRAL

– Adultos ............................................................ 140,00 €
– Infantil (hasta 12 años) ................................... 80,00 €

Reducción en abonos

– Familiar: Miembros de la unidad familiar ........ 15%

Competiciones

– Súper abonados.............................................. 2,00 €
– Abonados ........................................................ 9,00 €
– No abonados................................................... 36,00 €
– Abonado infantil .............................................. 6,00 €
– No abonados infantil ....................................... 18,00 €
– Alquiler campo, ½ jornada .............................. 2.000 €
– Alquiler campo, jornada .................................. 3.500 €

Cursos para Abonados

– Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos Reducción 35%

ALQUILER MATERIAL GOLF

– Alquiler palo .................................................... 2,15 €
– Alquiler bolsa ½ juego de palos (6) ................ 9,27 €
– Alquiler carrito ................................................. 2,15 €
– Alquiler carrito eléctrico .................................. 4,12 €
– Alquiler carrito anual ....................................... 60,00 €
– Alquiler carrito eléctrico anual......................... 120,00 €

PISCINAS DE VERANO

– Adulto .............................................................. 1,54 €
– Niño................................................................. 0,58 €
– Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios),

previa autorización PMD Reducc. ................. 35%
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ABONO TEMPORADA:

– Adulto .............................................................. 64,88 €
– Niño................................................................. 23,01 €

ABONO MES:

– Adulto .............................................................. 39,72 €
– Niño................................................................. 13,74 €

BONO 20 BAÑOS:

– Adulto .............................................................. 24,99 €
– Niño................................................................. 9,43 €

REDUCCIÓN EN ABONO:

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

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

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

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

PISTAS DE TENIS

– Alquiler pistas, hora ........................................ 2,32 €
– Alquiler pistas cerradas, hora ......................... 4,63 €
– Entrenamiento, federados, 1 hora................... 1,14 €
– Partido federados, 1 hora ............................... 1,79 €
– Partido competición, no federado, 1 hora ....... 2,98 €
– Entrenamiento, federados, pista cerrada,

1 hora.............................................................. 2,22 €
– Partido federados, pista cerrada, 1 hora......... 3,57 €
– Partido competición, no federado, pista

cerrada, 1 hora ............................................... 5,96 €
– Suplemento uso luz, hora ............................... 0,70 €
– Alquiler trimestral ............................................ Reducción 20%

PISTAS EXTERIORES

– Suplemento uso luz, hora ............................... 1,88 €
– Alquiler, partidos campeonatos, hora ............. 1,43 €
– Reserva de pista, ocio, hora ........................... 1,43 €
– Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados,

hora................................................................. 2,16 €

PISTAS PATINAJE-RAMPAS 

– Uso pista-rampas, temporada......................... 34,87 €
– Asociaciones, clubs, temporada ..................... 7,67 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE TIERRA

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ........................... 3,92 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora ........ 1,08 €
– Partido fútbol 11, equipo federado.................. 1,89 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................. 3,64 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora .......... 0,70 €
– Partido fútbol 7, equipo federado.................... 1,24 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso ......... 14,34 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora....................... 3,64 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ........................... 23,43 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora ........ 3,76 €
– Partido fútbol 11, equipo federado.................. 5,36 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................. 15,61 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora .......... 2,49 €
– Partido fútbol 7, equipo federado.................... 3,57 €
– Alquiler rugby, equipo federado, 1 hora .......... 26,39 €
– Partido rugby, equipo federado ....................... 36,95 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso ......... 14,34 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora....................... 3,64 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ........................... 16,40 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora ........ 2,63 €
– Partido fútbol 11, equipo federado.................. 3,75 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................. 10,93 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora .......... 1,74 €
– Partido fútbol 7, equipo federado.................... 2,50 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, uso ............ 14,35 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora....................... 3,65 €

PISTA DE CICLISMO

– Alquiler, ocio, hora........................................... 1,38 €
– Alquiler grupo, ocio, hora ................................ 10,70 €
– Alquiler, federado, hora ................................... 0,67 €
– Alquiler grupo federado, hora.......................... 3,46 €
– Competiciones, hora ....................................... 7,03 €

FOSO DE TIRO CON ARCO

– Uso federados, temporada.............................. 7,36 €

OTRAS TASAS

– Actividades de carácter lucrativo, recreativo

o de mero espectáculo o esparcimiento,

jornada............................................................ 1.038,26 €
– Actos de carácter político fuera de períodos

de campaña electoral, jornada ....................... 319,97 €
– Actos cívicos o religiosos realizados por

Instituciones, asociaciones o entidades

legalmente autorizadas, jornada .................... 319,97 €
– Actividades de carácter estrictamente cultural,

jornada............................................................ 204,53 €
– Suplemento por utilización de la instalación

fuera de horario, hora ..................................... 18,76 €
– Abono XXI....................................................... 14,34 €
– Reducción promoción escuelas deportiva

(s/tasas para federados) ................................. 50%

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

Estas tasas se aplicarán a todas las instalaciones o activida-
des existentes en la actualidad y a las de nueva creación de
iguales características.
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MÓDULOS DEPORTIVOS

– Deportes con grupos de más de 15 alumnos,

anual ............................................................... 11,39 €
– Deportes con grupos de hasta 15 alumnos,

anual ............................................................... 30,61 €
– Deportes para juegos escolares, anual .......... 18,37 €
– Semana blanca ............................................... 203,44 €

CURSOS

Cursos con instalación especial:

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de

45 minutos, curso ........................................... 37,79 €
– Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de

45 minutos, curso ........................................... 29,24 €
– Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de

45 minutos, mes ............................................. 33,19 €
– Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de

45 minutos, mes ............................................. 19,91 €
– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de

45 minutos, mes ............................................. 13,28 €

Cursos con profesor especialista:

– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones

de 45 minutos, trimestral ................................ 37,79 €
– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión

de 45 minutos, trimestral ................................ 29,25 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 h.

mensual .......................................................... 43,69 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones

de 45 minutos, trimestral ................................ 56,30 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión

de 45 minutos, trimestral ................................ 43,56 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones

de 45 minutos, quincenal................................ 42,22 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones

de 45 minutos, quincenal................................ 33,78 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de

45 minutos, quincenal..................................... 27,66 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de

45 minutos, quincenal..................................... 22,13 €
– Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de

1 hora, curso................................................... 56,30 €
– Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos,

sesión.............................................................. 11,54 €
– Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por

sesión y deporte, quincenal............................ 1,70 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de

1 hora, trimestral............................................. 83,19 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora,

trimestral ......................................................... 52,02 €
– Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones

de 45 minutos, mensual.................................. 21,96 €

– Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de

45 minutos, trimestral ..................................... 29,24 €
– Curso de especial promoción, hasta 8 horas,

más de 12 alumnos, curso ............................. 7,34 €
– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas,

más de 12 alumnos, curso ............................. 21,96 €
– Curso de especial promoción de más

24 horas, más de 12 alumnos, curso ............. 30,00 €
– Curso de especial promoción desde

25 horas, más de 12 alumnos, curso ............. 30,90 €
– Curso de especial promoción hasta 8 horas,

hasta 12 alumnos, curso................................. 12,36 €
– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas,

hasta 12 alumnos, curso................................. 24,21 €
– Curso de especial promoción desde 25 horas,

hasta 12 alumnos, curso................................. 33,99 €
– Cursosdeprácticadeportiva hasta12 alumnos

grupo, curso .................................................... 43,69 €
– Cursos de práctica deportiva hasta

12 alumnos grupo, con transporte, curso ....... 70,89 €
– Cursos de práctica deportiva desde

12 alumnos/grupo, curso ................................ 31,23 €
– Cursos de práctica deportiva desde

12 alumnos/grupo jornada completa, curso ... 74,00 €
– Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión

de 30 minutos, trimestral ................................ 63,57 €
– Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión

de 30 minutos, bimensual............................... 58,75 €

CURSOS GRUPOS ESPECIALES

– Natación escolar, anual................................... 49,98 €
– Natación escolar, s/transporte, anual ............. 26,00 €
– Natación recreativa escolar, grupos.

De 18 a 25 alumnos, anual............................. 100,98 €
– Natación dirigida escolar, trimestral................ 17,35 €
– Natación dirigida escolar, anual...................... 34,70 €

MANTENIMIENTO FÍSICO
(Gimnasia, aerobic, tai-chi, jazz, yoga)

– Clase A 3 días/semana, anual........................ 67,64 €
– Clase B 2 días/semana, anual........................ 47,27 €
– Clase C 1 día/semana, anual ......................... 23,39 €
– Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/

día, anual ........................................................ 67,08 €
– Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/

día, anual ........................................................ 55,91 €
– Combinada, 2 días/semana, anual ................. 65,54 €
– Combinada, 3 días /semana, anual ................ 87,55 €
– Suplemento tonificación, 1 día/semana, anual 40,55 €
– Tonificación con material específico, 1 día/

semana, anual ................................................ 40,55 €
– Tonificación con material específico, 2 días/

semana, anual ................................................ 78,78 €
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FÚTBOL SALA

Liga

– División de Honor............................................ 413,05 €

– Primera División.............................................. 279,74 €

– Segunda y Tercera División ............................ 273,18 €

– Supra 30 ......................................................... 265,53 €

Copa .................................................................. 25,90 €

BALONCESTO

Liga

– División de Honor............................................ 413,05 €

– Primera División.............................................. 279,74 €

– Segunda y Tercera División ............................ 273,18 €

– Supra 30 ......................................................... 265,53 €

Copa .................................................................. 25,90 €

CLUB PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

– Abonado, anual ............................................... 101,00 €

– Descuento en otras actividades...................... 20%

– Gastos de matriculación ................................. 2,00 €

– Emisión de carnet tarjeta banda magnética ... 1,00 €

– Emisión de carnet tarjeta chip ........................ 2,50 €

Artículo 5º

Se completa el artículo 5º, para incluir un nuevo supuesto de
devolución de tasas, con el siguiente texto:

Previa solicitud del interesado, se devolverá el importe total o
proporcional de la tasa satisfecha por la actividad o utilización
de la instalación, si sobreviene una enfermedad, documental-
mente acreditada, cuya etiología imposibilite la participación en
la actividad.

El importe de la matrícula no podrá ser devuelto en ningún 
caso.

Artículo 6º

Se incluye el siguiente texto:

Las tarifas relacionadas vienen referidas a los usuarios 
empadronados en la ciudad de Palencia, los restantes usuarios
satisfarán las tarifas indicadas con un incremento del 10%.

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MERCADO
MUNICIPAL

Artículo 6º - Tarifas:

– Por cada m2 de puesto, al año........................ 79,00 €
– Puestos ambulantes, por cada 4 m2 y día...... 1,50 €
– Cada m2 de exceso......................................... 0,30 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR ESTACIO-
NAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS ZONAS REGULADAS POR EL
SERVICIO O.R.A.

Artículo 5º

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

General.- Pre-pagada por un máximo de 2 horas:

–   29 minutos .................................................... 0,15 €
–   58 minutos .................................................... 0,45 €
– 120 minutos .................................................... 1,00 €
– Tarjeta Especial de “Comercio”, por día de

ocupación, durante las horas fijadas en la

tarjeta .............................................................. 0,00 €
– Tarjeta Especial de “Servicios”, por día de

ocupación........................................................ 3,50 €

Tarifas de las Tarjetas de Residentes:

– Tarifa de la tarjeta Normal de Residente ........ 0,50 €
– Tarifa de la tarjeta Especial de Residente ...... 33,12 €
– Tarjeta Especial de “Servicios”........................ 0,50 €
– Tarjeta Especial de “Comercio” ....................... 33,12 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DOCENTES EN TALLERES OCUPACIONALES, AULAS Y
CURSOS VARIOS

Artículo 5º

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

1. Talleres ocupacionales, por curso .................. 15,50 €
2. Talleres ocupacionales (pensionistas),

por curso........................................................ 8,25 €
3. Seminarios trimestrales, por curso ................ 8,25 €
4. Aulas de la Tercera Edad, por curso .............. 16,00 €
5. Cursos Escuela de Música ............................ 13,40 €

JUVENTUD:

– Cursos monográficos, por curso ..................... 4,60 €
– Curso monitores, por curso............................. 66,00 €
– Curso coordinadores, por curso...................... 99,00 €

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

Artículo 4º

Se modifica el párrafo tercero de este artículo:

• Donde dice:” la cuota de tarifa será prorrateable por semestres
naturales”; dirá: “la cuota de tarifa será prorrateable por tri-
mestres naturales”.

Artículo 5º

Las tarifas a aplicar serán, para cada uno de los supuestos de
sujeción recogidos en al artículo 2º anterior, las siguientes:
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1. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

Por cada m2 o fracción, al año:

1ª CATEGORÍA

– Venta de golosinas y periódicos ..................... 41,20 €
– Venta de helados ............................................ 85,58 €
– Venta de churros ............................................. 93,18 €
– Venta de cupones ........................................... 41,11 €

2ª CATEGORÍA

– Venta de golosinas y periódicos ..................... 21,20 €
– Venta de helados ............................................ 45,14 €
– Venta de churros ............................................. 49,23 €
– Venta de cupones ........................................... 21,43 €

3ª CATEGORÍA

– Venta de golosinas y periódicos ..................... 6,28 €
– Venta de helados ............................................ 14,05 €
– Venta de churros ............................................. 14,82 €
– Venta de cupones ........................................... 6,30 €

2. ENTRADAS DE VEHÍCULOS Y RESERVAS DE 

ESPACIOS

Se modifican las tarifas o textos en los términos y en los apar-
tados que se recogen seguidamente:

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

1ª CATEGORÍA

– Hasta 2 vehículos ........................................... 237,15 €
– De  3 a 10 vehículos ....................................... 327,70 €
– De 11 a 30 vehículos ...................................... 459,91 €
– De 31 a 60 vehículos ...................................... 639,97 €
– De 61 a 100 vehículos .................................... 876,45 €
– Más de 100 vehículos ..................................... 1.206,28 €
– Garajes Públicos ............................................. 602,45 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos..... 366,05 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos.. 550,88 €
– Talleres de Reparación ................................... 366,05 €

2ª CATEGORÍA

– Hasta 2 vehículos ........................................... 111,42 €
– De  3 a 10 vehículos ....................................... 184,75 €
– De 11 a 30 vehículos ...................................... 252,10 €
– De 31 a 60 vehículos ...................................... 340,79 €
– De 61 a 100 vehículos .................................... 493,26 €
– Más de 100 vehículos ..................................... 784,97 €
– Garajes Públicos ............................................. 340,10 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos..... 211,06 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos.. 354,76 €
– Talleres de Reparación ................................... 211,06 €

3ª CATEGORÍA

– Hasta 2 vehículos ........................................... 49,36 €
– De 3 a 10 vehículos ........................................ 100,89 €
– De 11 a 30 vehículos ...................................... 160,09 €
– De 31 a 60 vehículos ...................................... 190,80 €
– De 61 a 100 vehículos .................................... 309,27 €
– Más de 100 vehículos ..................................... 426,23 €
– Garajes Públicos ............................................. 190,11 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos..... 95,09 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos.. 179,87 €
– Talleres de Reparación ................................... 95,09 €

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

1ª CATEGORÍA

– Hasta 2 vehículos ........................................... 123,22 €
– De 3 a 10 vehículos ........................................ 210,54 €
– De 11 a 30 vehículos ...................................... 317,28 €
– De 31 a 60 vehículos ...................................... 458,88 €
– De 61 a 100 vehículos .................................... 633,07 €
– Más de 100 vehículos ..................................... 870,95 €
– Garajes Públicos ............................................. 434,79 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos..... 262,71 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos.. 395,13 €
– Talleres de Reparación ................................... 262,71 €

2ª CATEGORÍA

– Hasta 2 vehículos ........................................... 73,62 €
– De  3 a 10 vehículos ....................................... 131,69 €
– De 11 a 30 vehículos ...................................... 191,20 €
– De 31 a 60 vehículos ...................................... 263,45 €
– De 61 a 100 vehículos .................................... 383,07 €
– Más de 100 vehículos ..................................... 609,64 €
– Garajes Públicos ............................................. 264,11 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos..... 163,60 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos.. 273,30 €
– Talleres de Reparación ................................... 163,60 €

3ª CATEGORÍA

– Hasta 2 vehículos ........................................... 37,55 €
– De 3 a 10 vehículos ........................................ 77,20 €
– De 11 a 30 vehículos ...................................... 115,40 €
– De 31 a 60 vehículos ...................................... 153,67 €
– De 61 a 100 vehículos .................................... 250,00 €
– Más de 100 vehículos ..................................... 344,88 €
– Garajes Públicos ............................................. 153,67 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos..... 76,48 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos.. 144,47 €
– Talleres de Reparación ................................... 76,48 €
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4. Reserva de Espacio con carácter Temporal para realización de
obras en solares:

– Calle de 1ª categoría .... 22,21 €/m. lineal, mes o fracción

– Calle de 2ª categoría..... 12,40 €/m. lineal, mes o fracción

– Calle de 3ª categoría .... 3,56 €/m. lineal, mes o fracción

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

– Calle de 1ª categoría..... 14,46 €/m. lineal, trimestre o fracción

– Calle de 2ª categoría..... 7,23 €/m. lineal, trimestre o fracción

– Calle de 3ª categoría .... 3,62 €/m. lineal, trimestre o fracción

– Reservas de espacios para protección, seguridad u ordena-
ción vial, con motivo de actos o eventos, por ml. al día:
1,03 €.

7.1. Reservas autorizadas por el Ayuntamiento, de espacio para
acceso interior a espacios libres, de uso público o privado
destinados a fines varios excluyendo los que se destinen úni-
camente a cochera, que tributarán por el apartado corres-
pondiente, en función de la capacidad interior para albergar
vehículos.

Por metro lineal, año o fracción:

– Calle de 1ª categoría ...................................... 64,05 €
– Calle de 2ª categoría ...................................... 42,35 €
– Calle de 3ª categoría ...................................... 21,18 €

7.2. Reservas de espacios autorizados por el Ayuntamiento para
permitir maniobras de acceso en entradas de vehículos,
por m.l., al año:

– Calle de 1ª categoría ...................................... 30,99 €
– Calle de 2ª categoría ...................................... 15,50 €
– Calle de 3ª categoría ...................................... 8,26 €

3. VELADORES Y SILLAS

Por cada mesa y cuatro sillas, al año:

– En calles de 1ª categoría ............................... 82,60 €
– En calles de 2ª categoría ............................... 42,00 €
– En calles de 3ª categoría ............................... 12,31 €

4. ZANJAS Y CALICATAS.

– Por m2 y día en calles de 1ª categoría .......... 6,09 €
– Por m2 y día en calles de 2ª categoría .......... 3,55 €
– Por m2 y día en calles de 3ª categoría .......... 1,53 €

5. VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y CONTENEDORES

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

1ª SEMANA:

– En calles de 1ª categoría ............................... 4,01 €
– En calles de 2ª categoría ............................... 1,81 €
– En calles de 3ª categoría ............................... 0,36 €

2ª SEMANA:

– En calles de 1ª categoría ............................... 4,44 €
– En calles de 2ª categoría ............................... 2,14 €
– En calles de 3ª categoría ............................... 0,43 €

3ª SEMANA:

– En calles de 1ª categoría ............................... 4,86 €
– En calles de 2ª categoría ............................... 2,43 €
– En calles de 3ª categoría ............................... 0,52 €

4ª SEMANA Y SIGUIENTES:

– En calles de 1ª categoría ............................... 5,37 €
– En calles de 2ª categoría ............................... 2,96 €
– En calles de 3ª categoría ............................... 0,60 €

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

– En calles de 1ª categoría ............................... 107,09 €
– En calles de 2ª categoría ............................... 80,47 €
– En calles de 3ª categoría ............................... 66,03 €

C. Por cada contenedor, por quincena o fracción:

– En calles de 1ª categoría ............................... 21,47 €
– En calles de 2ª categoría ............................... 16,77 €
– En calles de 3ª categoría ............................... 14,46 €

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

– En calles de 1ª categoría ............................... 47,88 €
– En calles de 2ª categoría ............................... 30,84 €
– En calles de 3ª categoría ............................... 11,98 €

E. Por utilización de la vía pública para servicios de grúa, cada
hora o fracción .............................................. 23,76 €

6. PUESTOS Y BARRACAS

TARIFAS:

– Máquinas expendedoras de productos

varios y recreativas, por m2/mes .................... 27,35 €
– Puestos en “mercadillos”, con licencia anual,

al mes ............................................................ 30,90 €
– Circos, Teatros y grandes instalaciones,

por m2 y día .................................................... 0,21 €
– Puestos en “mercadillos” de artesanía,

cambio de monedas, sellos y similares,

por cada 2,5 m2, al año o fracción ................ 34,00 €
– Puestos en “mercadillos”, por día .................. 10,25 €

7. ACCESO DE VEHÍCULOS A ZONAS PEATONALES Y
SERVICIOS ESPECIALES DE CARGA Y DESCARGA

1. Servicios Especiales (Artículos 30 y siguientes de la
Ordenanza Municipal de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y
Seguridad Vial):

1.1. Por cada servicio con camión de 3,5 Tm. hasta 5 Tm. de
M.M.A., al día: 5,00 €.
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1.2. Por cada servicio con camión de más de 5 Tm. hasta
8 Tm. de M.M.A., al día: 15,00 €.

1.3. Por cada servicio con camión de más de 8 Tm. hasta
12,5 Tm. de M.M.A., al día: 25,00 €.

1.4. Por cada servicio con camión de más de 12,5 Tm. de
M.M.A., al día: 31,00 €.

2. Acceso de vehículos a zonas peatonales:

2.1. Por el acceso de cada vehículo de hasta 2 Tm. de
M.M.A., al año: 30,00 €.

2.2. Por el acceso de cada vehículo de más de 2 Tm. hasta
3,5 Tm. de M.M.A., al año: 100,00 €.

Acceso esporádico:

2.3. Por el acceso de cada vehículo de 3,5 Tm. hasta 6 Tm.
de M.M.A., al día: 20,00 €.

2.4. Por el acceso de cada vehículo de más de 6 Tm. hasta
10 Tm, de M.M.A., al día: 30,00 €.

2.5. Por el acceso de cada vehículo de más de 10 Tm. de
M.M.A., al día: 100,00 €.

8. OCUPACIÓN CON CARTELERAS, ANUNCIOS, Y OTROS

TARIFAS:

– Por cada cartel o anuncio instalado en terrenos de dominio
público, por ml., al año o fracción: 35,46 €.

– Por cada columna de reloj o temperatura, al año o fracción:
69,52 €.

– Por cada banderola o cartel, colocados esporádicamente,
por m2, a la semana o fracción: 0,41 €.

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

Se completa el apartado 1. del epígrafe 9, con el siguiente texto:

• Se admitirá, en todo caso, que los ingresos “a cuenta”, se rea-
licen mensualmente.

Se modifican las tarifas del apartado que se indica:

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

a) Por cada metro lineal de cable, tubería o similar, destinado
a la conducción de fluidos o a la transmisión de informa-
ción, de voz, imagen, textos etc., al año: 1,29 €.

b) Por cada caja de distribución, transformación o registro, al
año: 97,83 €.

c) Por cada antena de distribución o recepción de ondas, al
año: 652,26 €.

10. CAJEROS AUTOMÁTICOS

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

– En calles de 1ª categoría:............................ 163,21 €
– En calles de 2ª categoría:............................ 144,62 €
– En calles de 3ª categoría:............................ 115,70 €

3. PRECIOS PÚBLICOS

PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EVENTUALES VARIOS

TARIFAS:

A) Intervenciones de los Servicios Municipales eventualmente
demandadas por los particulares:

– En apeos de inmuebles, por cada hora

o fracción ........................................................ 362,21 €
– En rescate de enseres y apertura de puertas,

cada hora o fracción ....................................... 108,67 €
VIGENCIA Y APLICACIÓN

Las modificaciones que anteceden, de Ordenanzas Fiscales y
de Precios Públicos, entrarán en vigor y serán de aplicación desde
el 1º de enero de 2006, con excepción de las nuevas tarifas de
Tarjetas Especiales de “Comercio” y de “Servicios”, establecidas en
la Ordenanza O.R.A. que entrarán en vigor y serán de aplicación
desde el 1º de marzo de 2006.

Lo preinserto concuerda, en texto íntegro y observacio-
nes aclaratorias, con el acuerdo de modificaciones de las
Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos, aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno según se ha indicado y que entrarán en
vigor y serán de aplicación a partir de 1º de enero del 2006.
Los acuerdos aprobados sólo podrán impugnarse en vía
jurisdiccional, al amparo de lo determinado en el artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Los tex-
tos, tipos y tarifas, cuya redacción o cifra no figuran modifi-
cados expresamente en esta publicación, mantendrán la
redacción anterior –salvo errores materiales de transcripción-
y continuarán vigentes hasta que el Ayuntamiento acuerde su
modificación o derogación.

Palencia, 14 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Heliodoro Gallego Cuesta.

4215

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

–––

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA

DE BIENESTAR SOCIAL, DESTINADAS A ENTIDADES QUE 

REALICEN ACTIVIDADES DE APOYO A VÍCTIMAS Y FAMILIARES

DEL TERRORISMO.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2005, se aprue-
ban las bases de la convocatoria pública de subvenciones de
la Concejalía de Bienestar Social, destinadas a entidades que
realicen actividades de apoyo a víctimas y familiares del terro-
rismo, con una dotación presupuestaria de 18.000 € y con
cargo a la partida 2005/6/313/48907.01. El plazo de presen-
tación de solicitudes es de treinta días naturales a partir de la
publicación del extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. Las bases se podrán consultar en el tablón de
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 13 de diciembre de 2005.-  La Concejala
Delegada de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

4213
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la 
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido
posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por
dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta
al interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº 30004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Palencia, 2 de diciembre de 2005. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120050005123  12650520        MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ          PALENCIA PALENCIA 3084-CYV

34120050007123  16281552        JORGE              MANGAS PÉREZ               PALENCIA PALENCIA P-7785-E

34120050009312  11935320        JOSÉ ANTONIO       HUERGA ÁLVAREZ             VALLADOLID                 VALLADOLID VA-1061-AC

34120050009464  12752497        JOSÉ JAVIER        MARCOS ARAGÓN              PALENCIA PALENCIA AL-0732-L

34120050009568  9305626         BEATRIZ            GUTIÉRREZ CASADO           PALENCIA PALENCIA P-2283-G

34120050009801  12752519        ISAAC              MARISCAL ALONSO            PALENCIA PALENCIA P-9329-D

34120050009886  12750039        FRANCISCO JAVIER   GONZÁLEZ SANTOS            PALENCIA PALENCIA P-1591-K

34120050009899  12702337        VÍCTOR             ANTOLÍN IGLESIAS           PALENCIA PALENCIA 4838-BWD

34120050009924  3764251         MARÍA DETORRES FERNÁNDEZ         PALENCIA PALENCIA 4851-CWX

34120050010003  646312          ANTONIO            BARRIO DEL RUBIO           BOADILLA DEL MONTE         MADRID 5143-CPF

34120050010104  12725468        JUAN CARLOS        MATÍA ORTEGA SOTO DE CERRATO            PALENCIA P-3365-H

34120050010120  71926629        JORGE              ROYUELA ALONSO             MAJADAHONDA MADRID 1259-CPL

34120050010126  13138648        ROBERTO            FERNÁNDEZ PRIETO           VALLADOLID                 VALLADOLID 4088-BLF

34120050010136  B34163204                          SHOES COMPANY PALENCIA SL PALENCIA PALENCIA 0633-BWY

34120050010157  9661396         JOSÉ               GARCÍA JUAN DE             BOADILLA DEL MONTE         MADRID 3668-BPT

34120050010199  12759064        INES               SALAZAR MARTÍN             VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 0291-CVS

34120050010211  12734853        LUIS JAVIER        ROJO HERRERO               PAREDES DE NAVA PALENCIA P-8734-K

34120050010225  12732994        Mª CONSUELO         MARINA SORDO               PALENCIA PALENCIA 4870-CWX

34120050010369  71696542        Mª ENCARNACIÓN     LÓPEZ TRESPALACIOS         PALENCIA PALENCIA 9347-CHY

34120050010409  12761276        Mª MATILDE         GONZÁLEZ GALLINAS          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 4587-DHT

34120050010415  34098463        SUSANA HERRERO DIEZ               SALDAÑA PALENCIA 9486-CNJ

34120050010458  12747182        MARÍA PAZ          MENDO CALVO                BOADILLA DEL MONTE         MADRID 7086-CNF

34120050010465  50940309        FLORENTINO         GARCÍA OJEDA TARDAJOS                   BURGOS 4431-DHC

34120050010563  12733888        Mª CARMEN          GONZÁLEZ MELENDRO          VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-1670-G

34120050010596  12634217        VICTORIA MIÑAMBRES MIÑAMBRES        ALBALA DE LA VEGA PALENCIA 0863-BJF

34120050010607  12723023        ENRIQUE            MARTÍN LÓPEZ               PALENCIA PALENCIA VA-2891-AK

34120050010640  12747327        MERCEDES           CÓFRECES MARTÍN            PALENCIA PALENCIA 9006-CPH

34120050010643  32762488        RICARDO JOSÉ       NIETO BERNAT PALENCIA PALENCIA LU-4462-I

34120050010669  12774097        LOURDES            FERNÁNDEZ MARCOS           PALENCIA PALENCIA 3260-DCN

34120050010678  71268254        MIGUEL SOLANO GALO                BURGOS                     BURGOS BU-7609-U
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Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120050010694  12763025        MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ            PALENCIA PALENCIA P-7966-J

34120050010703  12747887        JUAN CARLOS YOTRO      ADAN IBÁÑEZ                SALDAÑA PALENCIA 3796-CPT

34120050010719  B34205559       MONTAJES ELECTRICOS   VILLAVIUDAS                PALENCIA P-1530-K
ELECTROM S L

34120050010727  12763025        MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ            PALENCIA PALENCIA 5259-BGN

34120050010789  12777407        JUAN ALBERTO       MÉNDEZ GONZÁLEZ            PALENCIA PALENCIA P-1619-K

34120050010796  13115783        ABEL VIÑE ORTEGA PALENCIA PALENCIA M-2466-HF

34120050010807  12701542        EUGENIO            GERO TRANCHO               PALENCIA PALENCIA M-5645-HD

34120050010812  646312          ANTONIO            BARRIO DEL RUBIO           BOADILLA DEL MONTE         MADRID 5143-CPF

34120050010813  12779355        EVA CALZADA GONZÁLEZ           VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 6491-BHC

34120050010823  12620854        ÁNGEL DÍEZ LUIS                  PALENCIA PALENCIA P-8525-C

34120050010829  71926629        JORGE              ROYUELA ALONSO             MORALZARZAL MADRID 4076-DGW

34120050010835  12703667        RAMÓN              SANTOS CALLEJA PALENCIA PALENCIA VA-3702-AB

34120050010840  X4297657        EMIL LUPASCU                    PALENCIA PALENCIA 6312-CTC

34120050010861  12758637        FERNANDO           TOVAR GONZÁLEZ             TÁMARA DE CAMPOS           PALENCIA P-7902-J

34120050010877  12577021        DANIEL MASA ESPINA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-4442-K

34120050010879  12775784        VICENTA MARÍA MEDINA PEREZ               PALENCIA PALENCIA P-5545-J

34120050010882  14868133        JULIÁN             VAÑES RUESGA GRIJOTA PALENCIA P-1923-J

34120050010887  12778260        MIRIAN             GONZÁLEZ ZAPATERO          PALENCIA PALENCIA 3728-BPT

34120050010890  71926629        JORGE              ROYUELA ALONSO             MORALZARZAL MADRID 4076-DGW

34120050010950  B83013649       LUMINOSOS LUMIPLAN SL MADRID                     MADRID 5601-CTS

34120050010989  14935966        BENITO             SIMON PESCADOR             PALENCIA PALENCIA 0112-DKS

34120050011003  71921567        GERARDO            PESCADOR GUTIÉRREZ         PAREDES DE NAVA PALENCIA P-2410-J

34120050011011  12750494        Mª JOSÉ             AMOR CALLEJA GRIJOTA PALENCIA P-2250-K

34120050011023  12774097        LOURDES            FERNÁNDEZ MARCOS           PALENCIA PALENCIA 3260-DCN

34120050011029  71942679        IOVANA QUARTERONI MÍNGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-4906-H

34120050011045  12774097        LOURDES            FERNÁNDEZ MARCOS           PALENCIA PALENCIA 3260-DCN

34120050011048  12761989        REYES              ORTEGA ENCINAS             PALENCIA PALENCIA 5214-DGV

34120050011071  22718648        Mª PURIFICACIÓN    CABRIA RUEDA PALENCIA PALENCIA BI-8959-BY

34120050011073  12730252        FERNANDO           TOLIBIA GONZÁLEZ DE LAS    PALENCIA PALENCIA 6597-DJB
CUEVAS

34120050011102  646312          ANTONIO            BARRIO DEL RUBIO           BOADILLA DEL MONTE         MADRID 5143-CPF

34120050011134  12778599        JORGE              MACHIN LORENZO             PALENCIA PALENCIA P-0405-K

34120050011136  12892835        Mª CRUZ             MAGDALENO EMPERADOR        PALENCIA PALENCIA P-9598-I

34120050011146  12772069        ÓSCAR LUIS         RODRIGO GONZÁLEZ           PALENCIA PALENCIA 7261-CZX

34120050011155  11678094        RAFAEL VICENTE     PUENTE VELOSO              PALENCIA PALENCIA P-9307-D

34120050011157  12751110        JOSÉ TEODORO       VALLEJERA SOTO             FROMISTA PALENCIA 4507-CMD

34120050011166  12747860        JOSÉ FRANCISCO     GADEA VILLAR               PALENCIA PALENCIA P-7288-I

34120050011175  12711781        Mª LUZ             HERMOSO ELICES             PALENCIA PALENCIA P-5596-K

34120050011194  52422114        MARÍA DEL MAR      AGUADO RUIZ                ASTUDILLO                  PALENCIA 4397-BFB

34120050011239  12711914        Mª JOSÉ            SALVADOR PEDRAZA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 1988-DFZ

34120050011253  71926629        JORGE              ROYUELA ALONSO             MAJADAHONDA MADRID 1259-CPL

34120050011260  71933945        ALBERTO            PAJARES NORIEGA PALENCIA PALENCIA 9887-DCP

34120050011272  78890532        ROBERTO            SOLER GONZÁLEZ             TARIEGO                    PALENCIA P-1776-K

34120050011286  12206454        ANTONIO            MORALES CALVO              PALENCIA PALENCIA P-2751-G

34120050011298  22747123        MANUEL GARCÍA BAHÍLLO             PALENCIA PALENCIA 7396-BND

34120050011300  12698821        ÁNGEL REVUELTA DOVAL PALENCIA PALENCIA P-7465-I

34120050011303  71942679        IOVANA QUARTERONI MÍNGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-4906-H

34120050011322  12158122        LUIS TOMÁS         GUERRA GUEMES              VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 9427-DDK

34120050011336  X0085476        MARÍA CONCEIÇAO    DA SILVA MARTINS           PALENCIA PALENCIA C-4761-AG

34120050011345  12757360        Mª JOSÉ            TORRES ANTOLÍN             PALENCIA PALENCIA P-2367-H

34120050011347  X6465450        STEFAN             MARKOV ANGELOV             BARRIOSUSO                 PALENCIA P-5994-J

34120050011369  32762488        RICARDO JOSÉ       NIETO BERNAT PALENCIA PALENCIA LU-4462-I

34120050011383  12729276        JUAN CARLOS        VILLAMUZA RODRÍGUEZ        PALENCIA PALENCIA 5114-CSK

34120050011402  12769154        MARTA MATÉ INCLÁN                PALENCIA PALENCIA P-8511-J
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34120050011416  10888576        JOSÉ MANUEL CUIÑAS RETUERTO            PALENCIA PALENCIA P-6804-G

34120050011448  12769027        ÓSCAR JESÚS        GÓMEZ GARCÍA PALENCIA PALENCIA P-9092-J

34120050011488  12751080        GERMÁN             LIEBANA SALVADOR           PALENCIA PALENCIA P-0965-J

34120050011505  12688339        CARLOS             CASTRO DÍEZ                PALENCIA PALENCIA P-6725-H

34120050011513  12631022        CONSUELO           BARCENILLA GALINDO         TABANERA DE CERRATO        PALENCIA P-3426-K

34120050011525  12728512        CARLOS             ESGUEVILLAS ANTOLÍN        PALENCIA PALENCIA 6768-DCM

34120050011528  16297384        ROBERTO            FERNANDEZ TORAL PALENCIA PALENCIA O-1367-BZ

34120050011558  646312          ANTONIO            BARRIO DEL RUBIO           BOADILLA DEL MONTE         MADRID 5143-CPF

34120050011587  53045720        DIEGO              NIÑO PÉREZ                 ASTUDILLO                  PALENCIA 7776-CBD

34120050011627  12725467        FRANCISCO          MENDEZ GUTIÉRREZ           PALENCIA PALENCIA 8192-CRW

34120050011634  12679617        Mª ÁNGELES          LLAMAS LOBERA PALENCIA PALENCIA P-2489-G

34120050011635  12741379        JESÚS CARLOS       RODRÍGUEZ DE PRADO         RIBEROS DE LA CUEZA PALENCIA P-7799-J

34120050011636  14242311        RAFAEL GUERRERO RUIZ              PALENCIA PALENCIA 5538-BJV

34120050011637  12770314        JOSÉ MANUEL SANTOS GONZÁLEZ            PALENCIA PALENCIA 6203-CJP

34120050011650  12745876        MARIO              PEREZ GUTIERREZ            AMPUDIA PALENCIA 8921-BTS

34120050011652  12743591        JULIÁN             MARTÍNEZ GUTIÉRREZ         PALENCIA PALENCIA 7333-BLG

34120050011655  12747887        JUAN CARLOS Y OTRO      ADAN IBÁÑEZ                SALDAÑA PALENCIA 3796-CPT

34120050011657  71936022        JORGE              MATIA ELICES               PALENCIA PALENCIA ZA-6780-G

34120050011659  71943905        JESÚS              ESCUDERO ESCUDERO          PALENCIA PALENCIA 9997-CTS

34120050011668  71926095        RAMIRO             MAYO CÓFRECES              PALENCIA PALENCIA 9274-BGT

34120050011671  12765544        CARLOS ALFREDO     GARCÍA SANZ                PALENCIA PALENCIA P-6045-J

34120050011686  71951558        JOSÉ ALBERTO       VÉLEZ ANDRÉS               PALENCIA PALENCIA P-8225-H

34120050011696  B34163204       SHOES COMPANY PALENCIA PALENCIA 0633-BWY
PALENCIA S L

34120050011697  12774425        JOSÉ ANTONIO       BECERRIL RENEDO            PALENCIA PALENCIA 9394-BKS

34120050011698  12723819        Mª MERCEDES        CAJIGAL MUÑOZ              PALENCIA PALENCIA 4756-CZN

34120050011705  12776890        JUAN MANUEL RODRÍGUEZ IZQUIERDO        PALENCIA PALENCIA 1094-BBF

34120050011729  25458372        PEDRO JAVIER       PEDROSO PALEO              PALENCIA PALENCIA VA-1286-AD

34120050011740  12756778        ÁNGEL IGLESIAS TEJEDA PALENCIA PALENCIA 6398-DFN

34120050011745  12771678        LUIS MIGUEL FRANCO FERNÑANDEZ           PALENCIA PALENCIA 7127-BBP

34120050011750  12761356        ÓSCAR              GARCÍA GARCÍA PALENCIA PALENCIA P-6492-G

34120050011776  12745869        MERCEDES           GARCÍA CALVO               ABIA DE LAS TORRES         PALENCIA 6070-CGG

34120050011789  12356162        CÉSAR              NÚÑEZ REDONDO              PALENCIA PALENCIA P-9355-H

34120050011798  12740126        ENRIQUE            DUVAL FERNÁNDEZ            PALENCIA PALENCIA 7345-BFY

34120050011806  71933562        MIGUEL ÁNGEL LOZANO CHARRO              PALENCIA PALENCIA VA-1937-Y

34120050011807  71944728        RAÚL RUIZ MORA PALENCIA PALENCIA 8566-DKM

34120050011809  71936261        RUBÉN              LAUREIRO ORTEGA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA VA-0246-AC

34120050011810  12718260        FERNANDO           ÁLVARO SÁINZ               PALENCIA PALENCIA 2106-CBX

34120050011813  12712856        Mª PILAR           JIMÉNEZ GARCÁA PALENCIA PALENCIA VA-1002-N

34120050011823  12723311        JESÚS              GÓMEZ MUÑOZ                PALENCIA PALENCIA 8162-CCY

34120050011828  12764444        LUIS               CARLÓN SJOVALL PALENCIA PALENCIA 9375-BKS

34120050011870  5359597         JOSÉ EDUARDO       COBOS JORDAN               HERRERA DE PISUERGA PALENCIA M-2235-PK

34120050011942  12644731        MARCOS             LÓPEZ LEÓN                 PALENCIA PALENCIA 1862-BVP

34120050012017  71933520        JOSE RAMÓN         ARRUQUERO ANTOLÍN          PALENCIA PALENCIA 8152-DJX

34120050012036  250973          JOSÉ LUIS          HELGUERA GARCÍA PALENCIA PALENCIA P-0251-F

34120050012064  12771424       MARIO              JIMENEZ JIMÉNEZ            PALENCIA PALENCIA S-4693-AB

34120050012074  12706237        MATILDE            PUERTAS IBÁÑEZ             PALENCIA PALENCIA 7180-BFY

34120050012319  B34186437 DISTRIBUCIONES    PALENCIA PALENCIA 1209-CGK
HEDROSA SL

34120050012321  G34144832 ASOCIACION JUVENIL PALENCIA PALENCIA P-7812-J
SURVIVA

34120050012325  B34186353                          MEDIO NATURAL PALENCIA SL PALENCIA PALENCIA BI-7458-AS

34120050012327  B34102681                          PROMOCIONES PALENTINAS SL PALENCIA PALENCIA 9722-CJR

34120050012328  B34169862                          MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PALENCIA PALENCIA P-0122-L
PALENCIA
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

CORRECCION DE ERRORES

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 137, de fecha
16 de noviembre de 2005, se publica anuncio con la
Convocatoria y bases que han de regir el concurso oposición
para cubrir por el sistema de promoción interna dos vacantes
de coordinador de seminario, vacantes en la plantilla del per-
sonal laboral fijo a tiempo parcial del Patronato Municipal de
Deportes.

Advertido error, se procede a efectuar la oportuna rectifi-
cación:

Donde dice:

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este Concurso-oposi-
ción se sujetará al modelo oficial que se expone en el tablón
de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, debida-
mente cumplimentado. Irán dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Patronato Municipal de Deportes, y en ella los
aspirantes deberán hacer constar todos los datos que se pre-
cisen en el modelo, manifestando a la vez que reúnen las
condiciones recogidas en las Bases de la Convocatoria, para
en su momento presentar la documentación justificativa que
comprenda tal declaración, indicando la plaza a la que optan.

El en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al que aparezca publicada la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

Las Bases se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Juntamente con la instancia deberán presentar los aspi-
rantes los justificantes acreditativos de los méritos que ale-
guen.

Debe decir:

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en este Concurso-oposi-
ción se sujetará al modelo oficial que se expone en el tablón
de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, debida-
mente cumplimentado. Irán dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Patronato Municipal de Deportes, y en ella los
aspirantes deberán hacer constar todos los datos que se pre-
cisen en el modelo, manifestando a la vez que reúnen las
condiciones recogidas en las Bases de la Convocatoria, para
en su momento presentar la documentación justificativa que
comprenda tal declaración, indicando la plaza a la que optan.

El en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al que aparezca publicada la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las Bases se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Juntamente con la instancia deberán presentar los aspi-
rantes los justificantes acreditativos de los méritos que
aleguen.

Palencia, 13 de diciembre de 2005. - El Vicepresidente
del Patronato, Celso Mellado Santamaría.

4204

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.800,00
2 Impuestos indirectos ............................... 5.932,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.230,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.700,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 14.000,00

Total ingresos .......................................... 55.862,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.050,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.361,52
3 Gastos financieros .................................. 650,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.600,48
7 Transferencias de capital ........................ 4.000,00

Total gastos ............................................. 55.862,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría - Intervención.

Grupo: B.

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

Berzosilla, 14 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4211

——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Conforme establece el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:
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Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 6.920 8.500

Capítulo 2 .................... 250 20.070

Capítulo 3 .................... 1.846 370

Capítulo 4 .................... 14.470 2.860

Capítulo 5 .................... 9.910

Capítulo 6 .................... 300 8.000

Capítulo 7 .................... 10.264 13.200

Capítulo 9 .................... 11.040 2.000

Totales ......................... 55.000 55.000

Asimismo, conforme al artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal de este Ayuntamiento.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Capillas.

Lo que se hace público a efectos de su posible impugna-
ción jurisdiccional.

Boada de Campos, 7 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

4207

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de octubre de 2005, el expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y sus tipos de gravamen, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones durante el periodo de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo. De conformi-
dad con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal
que figura a continuación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Capillas, de conformidad con el
numero 2 del artículo 15, el apartado a) del numero 1
del artículo 59 y los artículos 60 a 77, del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le con-
fiere la misma, en orden a la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas tributa-
rias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exac-
ción se regirá además por lo dispuesto en la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 62.4 del RO Legislativo 2/2004,
y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo, quedarán exentos de tributación en
el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a
bienes inmuebles:

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

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 3,00 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, el tipo de gravamen será para:

A) Bienes Inmuebles Urbanos: 0,65%.

B) Bienes Inmuebles Rústicos: 0,60%.

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

Artículo 4º - Bonificaciones.

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

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

1) Según previene el artículo 76 del R. D. Legislativo
2/2004, el Ayuntamiento se acoge mediante esta orde-
nanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2) Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia
el artículo 76.1 deI R. D. Legislativo 2/2004, cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización muni-
cipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obliga-
ción de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto.

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

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

Disposición final: Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 27 de octubre de 2005, surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2006 y seguirán en vigor mientras no se acuer-
de su modificación o derogación expresa.

Capillas, 15 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.
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G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Se publica la corrección de errores en la publicación del
Presupuesto General municipal para 2005, en el sentido
siguiente:

– Donde dice:

“PERSONAL EVENTUAL:

• Denominación del puesto: Peones para servicios de
Administración: 2.

• Denominación del puesto: Peones: 6 (Convenios
J.C.y L.).

• Denominación del puesto: Socorristas: 2.”

– Debe decir:

“PERSONAL EVENTUAL:

• Denominación del puesto: Peones para servicios de
Administración: 2.

• Denominación del puesto: Peones: 6 (Convenios
J.C.y L.).

• Denominación del puesto: Peón (operario de 
servicios múltiples): 1.

• Denominación del puesto: Socorristas: 2.

Grijota, 12 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

4209

——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA

–––––––

–Cordovilla la Real (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 15 de diciembre
de 2005, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
del año 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Mancomunidad y durante las horas de
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes 
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante 
la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, por los
motivos consignados en el apartado 2° del mentado 
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición 
pública, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuer-
do expreso.

Cordovilla la Real, 15 de diciembre de 2005.- 
El Presidente, Alcides Español Martínez.

4216

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
—————

– Osorno – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de la Mancomunidad La Vallarna, en sesión
celebrada el día 22 de abril de 2005, acordó la aprobación
del Presupuesto General para este ejercicio, habiendo per-
manecido expuesto al público por término de quince días
hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su
contra, por lo que resulta aprobado definitivamente y en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto, resu-
mido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 25.702,77
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.393,37
3 Gastos financieros .................................. 70,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.414,27

Total operaciones corrientes ................... 74.580,41

6 Gastos inversión...................................... 1.500,00

Total Presupuesto de Gastos.................. 76.080,41

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 75.780,41
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100,00

Total operaciones corrientes ................... 75.880,41

7 Transferencias de capital ........................ 200,00

Total Presupuesto de Gastos.................. 76.080,41

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Número de puestos: Uno.

Subescala: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial-Conductor.

Número de puestos: Uno.

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

Osorno la Mayor, 13 de diciembre de 2005.- 
El Presidente, José Antonio Arija.

4194
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PA L E N Z U E L A

A  N  U  N  C  I  O

Adoptado acuerdo de aprobación inicial de las Normas
Urbanísticas Municipales, por parte del Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 16 de diciembre de 2005, con-
forme al documento presentado por el arquitecto D. Ricardo
Carracedo y tramitado a iniciativa del propio Ayuntamiento,
se exponen al público en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, que
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este anuncio, pudiéndose examinar el expediente en los
días y horas hábiles de oficina municipal, a los efectos de que
puedan presentarse alegaciones, sugerencias o informes.

El acuerdo de aprobación inicial citado, produce la sus-
pensión del otorgamiento de licencias urbanísticas a que se
refieren los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º de la letra
b) del artículo 288 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, en las áreas en las que se altere la calificación
urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordena-
ción general, y en general donde se altere el régimen
urbanístico vigente.

Palenzuela, 16 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.

4223

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Isaac Tapia Díez, en representación de Cantera
Pilar, S.R.L. se, solicita Licencia Ambiental y Urbanística para
la ampliación de la actividad “Explotación Minera”, para la
construcción de una nave adosada, en la Parcela 5037 del
polígono 512, en Quintanilla de las Torres, de este término
municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y en el artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se some-
te el expediente a información pública para que los que
pudieran resultar afectados por dicha actividad puedan for-
mular las alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte
días contados a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 9 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4210

––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública de la modifica-
ción del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles y
Ordenanza Fiscal reguladora del mismo y resultando que no
se han formulado reclamaciones ni sugerencias, de confor-
midad a lo previsto en el punto 3º del acuerdo municipal de
aprobación, se eleva éste a definitivo, publicándose para su
vigencia la modificación que sigue:

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

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

– Bienes Inmuebles Rústicos 0,73%.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 1 de enero de 2004, surtirá efectos a partir del día 1
de enero de 2006 y seguirán en vigor mientras no se acuer-
de su modificación o derogación expresa.

Pozo de Urama, 14 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Rufino Díez Frechoso.

4212

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora de la
Tasa de abastecimiento de agua, no habiéndose presentado
reclamaciones durante el período de exposición pública, se
aprueba la redacción definitiva de la Ordenanza, y se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que ser aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican de la Ordenza reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de enero del año 2006.

– Ordenanza de tasa por servicio domiciliario de agua
potable

Artículo 3.1.1 a) Cuota trimestral: 10 euros.

b) Cada m3 consumido a 0.50 euros.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Revenga de Campos, 7 de diciembre de 2005.- 
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

4205

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre,
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Descripción
Consignación 

inicial
Consignación

definitiva

450
A la Administración

General de la
CCAA

1.000 € 53.400 €
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposi-
ción pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

San Cebrián de Mudá, 14 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4183

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria del Pleno de fecha 7 de diciembre de 2005, el
expediente de modificación de créditos núm. 1/2005, del
Presupuesto General de Gastos de esta Corporación del
ejercicio 2005, por suplemento de crédito, que se financia
con cargo al remanente líquido de Tesorería; se halla, el
mismo, expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término de
quince días hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expe-
diente podrá ser examinado y podrán formularse contra el
mismo, ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 9 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4208

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
julio de 2005, acordó la aprobación del Presupuesto General
para el ejercicio de 2005, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2005,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 18.700,00
2 Impuestos indirectos .............................. 3.359,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 10.768,55
4 Transferencias corrientes ....................... 30.399,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 25.511,98
7 Transferencias de capital ....................... 28.400,00
8 Activos financieros ................................. 119,01

Total ingresos......................................... 117.257,54

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 47.583,97
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 46.371,80
4 Transferencias corrientes ....................... 5.400,00
6 Inversiones reales .................................. 17.901,77

Total gastos............................................ 117.257,54

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 127 del texto refundio de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 25.

Agrupado con los Ayuntamientos de Valle de Cerrato
y Hontoria de Cerrato.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 22 de noviembre de 2005. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

4181

——————

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 52.500,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 42.930,00
4 Transferencias corrientes ....................... 43.660,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 16.900,00
7 Transferencias de capital ....................... 36.746,00

Total ingresos......................................... 192.736,00

Capítulo Descripción
Consignación 

inicial
Consignación

definitiva

870.01

Aplicación para la
financiación de
suplementos de

crédito

52.400 €
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G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 22.032,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 61.426,00
3 Gastos financieros ................................. 300,00
4 Transferencias corrientes ....................... 5.070,00
6 Inversiones reales .................................. 61.582,55
7 Transferencias de capital ....................... 42.325,45

Total gastos............................................ 192.736,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo B.

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

Valle de Retortillo, 13 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

4190

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Primera del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local, al tener este
Ayuntamiento un puesto vacante adscrito a funcionarios cuya
cobertura resulta necesaria y urgente, la Junta de Gobierno
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de
diciembre de 2005:

A C O R D Ó :

Convocar públicamente la cobertura interina de una
plaza de Administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Velilla del 
Río Carrión, de naturaleza funcionarial, encuadrada en la
Escala de Administración General, Subescala Administrativa,
Grupo C, cuya selección se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

B A S E S :

Primera. - OBJETO DE LAS BASES.

Es objeto de las presentes bases la regulación de la
cobertura de forma interina de una plaza de Administrativo de
Administración General, vacante en la plantilla del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, de naturaleza 
funcionarial, encuadrada en la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Grupo C.

Las retribuciones serán las básicas correspondientes al
grupo de titulación de la subescala correspondiente, exclui-
dos los trienios, así como las complementarias del puesto de
trabajo ocupado, según la relación de puestos de trabajo y de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Segunda. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en la convocatoria que se convoca, los
aspirantes deberán reunir, en la fecha que finalice el plazo de
presentación de instancias, los siguientes requisitos:

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

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de Bachiller Superior,
Formación Profesional de segundo grado o equiva-
lente. Las titulaciones obtenidas en otros países 
deberán estar convalidadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Los nacionales de otros países
de la Unión Europea deberán acreditar el conocimien-
to del español.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que sea incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias del puesto a desempeñar.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquier Administración Pública
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. En el caso de nacionales de países de la
Unión Europea, deberán acreditar no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su Estado el acceso a la función pública.

Tercera. - INSTANCIAS.

Las instancias deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión en el
plazo de cinco días, contados a partir de la publicación de las
presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
horario de ocho a quince horas.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil siguiente.

Quienes tengan la condición de discapacitado deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente harán constar la necesidad de que por el
tribunal de valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

Las instancias se dirigirán a la Alcaldesa – Presidenta del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

Las presentes bases se publicarán íntegramente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Cuarta. -  ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Alcaldesa – Presidenta aprobará mediante Resolución las lis-
tas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con
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indicación de las causas de exclusión, concediéndose un
plazo de dos días para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores.

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

Terminado el plazo, la Alcaldía dictará una nueva
Resolución que se hará pública igualmente en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, elevando a definitiva la lista 
provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si
hubieran existido modificaciones como consecuencia de las
reclamaciones.

En la misma se concretará además la composición 
nominal del Tribunal Calificador y se determinará el lugar,
fecha y hora de celebración del primer examen, así como la
posibilidad o no de utilizar libros en el ejercicio práctico,
debiendo hacerse público en los mismos cualquier cambio
que se produzca por causas excepcionales.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de los interesados.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

• El de la Corporación o Concejal en quien delegue.

Vocales:

• Dos funcionarios de carrera pertenecientes al Grupo C,
designados por la Alcaldesa – Presidenta del Ayunta-
miento.

• Un Concejal de la Corporación, designado por la
Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento.

Secretario:

• El Secretario General de la Corporación, que actuará
con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los respecti-
vos suplentes, que habrán de designarse simultáneamente
con los titulares del mismo. Salvo los representantes políti-
cos, los demás miembros del Tribunal deberán estar en pose-
sión de la titulación académica equivalente a la exigida para
la plaza convocada, en los términos del artículo 25 de la Ley
30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.

El Tribunal no podrá constituirse sin la presencia de la de
la mitad al menos de sus miembros (incluidos el Presidente y
el Secretario), titulares o suplentes indistintamente, siendo
en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Alcaldesa – Presidenta cuando 
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedi-miento Administrativo Común.

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

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

Sexta. - PRUEBAS SELECTIVAS.

La selección se desarrollará con arreglo a las siguientes
fases:

1. - Primer ejercicio eliminatorio: ejercicio teórico:

Consistirá en contestar oralmente, en un tiempo 
máximo de veinticinco minutos a las preguntas que formulen
los miembros del Tribunal relacionadas con las siguientes
materias:

• Territorio, población y organización del municipio.

• Contratación administrativa.

• Procedimiento y recursos administrativos.

• Personal al servicio de la Administración Local.

• Régimen urbanístico en la Corporaciones Locales.

• Presupuesto de las Entidades Locales y recursos de las
Haciendas Locales.

• Subvenciones públicas.

• Servicio público en la Administración Local.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión
de los conocimientos, la claridad de la exposición y la 
capacidad de expresión oral, puntuándose de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener una puntuación mínima de 
5 puntos para poder ser declarado aprobado.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de
Anuncios y en la misma resolución se convocará a quienes
hayan resultado aprobados para la realización del segundo
ejercicio.

2. - Segundo ejercicio eliminatorio: supuesto práctico:

Quienes hayan aprobado el ejercicio anterior realizarán
un supuesto práctico relacionado con las materias anteriores,
a desarrollar a través de la herramienta informática Word, en
el tiempo que determine el Tribunal, sin que pueda exceder
de una hora.

En la resolución en la que se haga pública la lista de apro-
bados del ejercicio teórico se fijará la fecha del examen prác-
tico.

En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis 
y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos 
a la resolución de los problemas prácticos planteados 
puntuándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
una puntuación mínima de 5 puntos para poder ser declara-
do aprobado.

Séptima. - CALIFICACIÓN TOTAL Y NOMBRAMIENTO.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada aspirante en el
ejercicio teórico y en el supuesto práctico, declarando apro-
bado a quien obtenga mayor puntuación.

35Miércoles, 21 de diciembre de 2005 – Núm. 152B.O.P. de Palencia



El número de opositores declarados aprobados no podrá
exceder del de plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

El Tribunal formulará a la Alcaldesa – Presidenta del
Ayuntamiento propuesta de nombramiento como funcionario
interino del opositor que haya sido declarado aprobado.

Quien resulte nombrado deberá tomar posesión, en plazo
máximo de cinco días, a contar desde el día siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento, debiendo presen-
tar en este plazo, en el Registro General la siguiente docu-
mentación:

• Fotocopia compulsada del D.N.I.

• Fotocopia compulsada del Título exigido como requisito
para la plaza.

• Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del servicio del Estado,
Comunidad Autónoma o Administración Local, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

• Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado, Comunidad Autónoma o
Administración Local, ni desarrollar actividades profe-
sionales privadas, salvo las excepciones previstas en la
Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

El aspirante que no presente dicha documentación 
completa se le considerará que renuncia a la plaza, proce-
diéndose, si así lo aconsejan las necesidades del servicio, al
nombramiento del siguiente candidato propuesto.

Disposiciones finales:

Primera. - El Tribunal, una vez realizadas las pruebas,
podrá elevar ante la Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento
una propuesta de constitución de bolsa de trabajo, por orden
de mayor a menor puntuación obtenida.

Segunda. - El Tribunal queda autorizado para resolver
cuantas dudas se presenten en la interpretación de estas
Bases, rigiéndose en lo no previsto en las mismas por lo
establecido en el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local, así como a lo dis-
puesto en el resto de disposiciones aplicables, reservándose
la facultad de declarar vacante la plaza convocada en el caso
de que no se encontrasen candidatos idóneos o se haya
cubierto la plaza con un funcionario de carrera durante el pro-
cedimiento selectivo.

Tercera. - La convocatoria, las bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella, podrán ser impugnados
por los interesados, en los casos y formas establecidos por la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Velilla del Río Carrión,13 de diciembre de 2005.- 
La Alcaldesa, Nuria García Santos.
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V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2006

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de
la Corporación de fecha 28 de octubre de 2005, sobre expe-
diente de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejer-
cicio de 2006, en virtud de la dispuesto en el artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el texto
íntegro de las modificaciones aprobadas:

ORDENANZA FISCAL Nº 1

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 4º - Bonificaciones.

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

Para poder disfrutar de esta bonificación, han de cumplir-
se los siguientes requisitos:

• El Valor Catastral del inmueble no puede superar los
50.000 €.

ORDENANZA FISCAL Nº 2

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 3º. - Anexo

Calles de 2ª categoría: Polígono Industrial, Polígono
Sesostris y Avda. de Burgos (ambos márgenes).

Calles de 1ª categoría: el resto del término municipal.

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

Coeficiente de situación
1ª 2ª

1,47 1,37

Rendimientos brutos del trabajo
o de actividades económicas

por persona y año

Bonificación
s/la Cuota

Íntegra

Menos de 3.837,81 € / p y a 90%

Entre 3.837,81 y 4.051,02 € / p y a 80%

Entre 4.052,02 y 4.264,23 € / p y a 70%

Entre 4.264,23 y 4.468,76 € / p y a 60%

Entre 4.468,76 y 4.690,65 € / p y a 50%

Entre 4.690,65 y 4.903,86 € / p y a 40%

Entre 4.903,86 y 5.117,07 € / p y a 30%

Entre 5.117,07 y 5.330,28 € / p y a 20%

Más de 5.330,28 € / p y a 10%
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Artículo 4º - Bonificaciones:

1. Tendrán derecho a bonificación:

• Las empresas que realicen inversiones productivas
en nuevas instalaciones de naturaleza industrial o
fabril, en el Polígono Industrial de Venta de Baños.

• Las que realicen inversiones en nuevas instalacio-
nes, industrias fabriles o comercios, así como
ampliaciones, remodelaciones o cambios de uso,
dentro del término municipal de Venta de Baños y
en las zonas determinadas por el planeamiento
urbanístico para estos usos, siempre que conlleven
aumento de puestos de trabajo, que sean estables.

Se aplicará la siguiente escala para bonificar según
los puestos creados:

El sujeto pasivo deberá estar al corriente del pago de
todas las deudas tributarias, tanto con la Administración
Central, Autonómica como la Local, así como al corriente de
los pagos con la Seguridad Social.

La documentación solicitada será preciso presentarla
dentro del primer trimestre del año, para que le sea de apli-
cación.

Para demostrar el incremento medio de la plantilla en el
período anterior (año N), será preciso presentar todos los
TC2 de los años N y N-1, para poder  calcular dicho incre-
mento.

FÓRMULA A APLICAR:

Puestos creados en el año N, será preciso determinar
mes a mes los trabajadores con contrato indefinido que ha
habido en la empresa, dividiéndolo entre el  número de
meses.

Para determinar los puestos creados en el año N-1 se
determinará de la misma manera, con la especialidad que si
este año es el del inicio de la actividad, se dividirá entre el
número de meses a que hace referencia dicha actividad.

La diferencia entre ambas operaciones nos dará el incre-
mento medio de la plantilla.

ORDENANZA FISCAL Nº 4

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

Artículo 5º. - Bonificaciones:

4. Tendrán derecho a bonificación:

• Las empresas que realicen inversiones productivas
en nuevas instalaciones de naturaleza industrial o
fabril, en el Polígono Industrial de Venta de Baños.

• Las que realicen inversiones en nuevas instalacio-
nes, industrias fabriles o comercios, así como
ampliaciones, remodelaciones o cambios de uso,
dentro del término municipal de Venta de Baños y

en las zonas determinadas por el planeamiento
urbanístico para estos usos, siempre que conlleven
aumento de puestos de trabajo, que sean estables.
Se aplicará la siguiente escala para bonificar según
los puestos creados:

El sujeto pasivo deberá estar al corriente del pago de
todas las deudas tributarias, tanto con la Administración
Central, Autonómica como la Local, así como al corriente de
los pagos con la Seguridad Social.

La bonificación se solicitará en el momento de solicitar la
licencia de obras, indicando el número de puestos de 
partida de la actividad.

El sujeto pasivo tendrá un plazo de seis meses, una vez
concedida la licencia de apertura, para demostrar el número
de puestos creados objeto de la bonificación. Para ello
deberá presentar el documento de alta en la Seguridad
Social de dichos trabajadores (TA2), así como la copia de los
contratos formalizados. La concesión de la bonificación,
aprobada por pleno, se reintegrará al solicitante como una
devolución de ingresos.

ORDENANZA FISCAL Nº 6

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 5º. - Exenciones y Bonificaciones

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

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

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

ORDENANZA FISCAL Nº 7

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

CARÁCTER MUNICIPAL

Artículo 3º - Tarifas

2.- Por la concesión inicial de nicho, por 2 años, cuota de
130,00 €.
Cada año que se mantenga dicho alquiler, 65,00 €.
Otros servicios:

2. Por Reducción de sepulturas, 27,20 € por cuerpo.

PUESTOS BONIFICACIÓN

De 2 a 5 5%

De 6 a 10 10%

De 11 a 25 15%

De 26 a 50 25%

De 51 a 100 40%

Más de 100 50%

PUESTOS BONIFICACIÓN

De 2 a 5 5%

De 6 a 10 10%

De 11 a 25 15%

De 26 a 50 25%

De 51 a 100 40%

Más de 100 50%
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ORDENANZA FISCAL Nº 8

TASA POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 7º - Tarifas

b.1) Por certificado de segregación: 27,00 €.
b.2). Por licencia de comunicación: 80,00 €.

Otros. Por ficha urbanística: (= Ficha técnica): 27,00 €.

ORDENANZA FISCAL Nº 9

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 6º - Cuota tributaria.

1. Aquellas empresas que tributen por IAE, 150% de la
cuota municipal de dicho impuesto.

Para aquellas empresas que no tributen por IAE se cal-
culará el importe en función de los metros del local.

El importe de la cuota base será el resultado de multi-
plicar la superficie íntegra construida local o estableci-
miento permanente expresada en metros cuadrados,
por 3 €.
Para determinar la cuota a ingresar, se aplicará sobre
la base indicada en el apartado anterior los siguientes
coeficientes:

Con carácter general: 1.

Cuando se trate de actividades sujetas a Licencia
Ambiental: 1,5.

ORDENANZA FISCAL Nº 10

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

ANÁLOGAS

Artículo 3º - Cuantía

BONIFICACIONES:

Asimismo, los miembros de la unidad familiar que no
estén exentos de pago, mayores de 6 años y menores de 
65 años, empadronados en Venta de Baños y que expidan de
una sola vez los bonos de temporada tendrán derecho a las
siguientes bonificaciones:

ORDENANZA FISCAL Nº 11

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD

Artículo 3º - Exenciones y Bonificaciones

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

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

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

ORDENANZA FISCAL Nº 17

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

Artículo 3º - Tarifas

3. El periodo de autorización de terraza será desde el 
inicio de la Semana Santa hasta el día 12 de octubre,
coincidiendo con la festividad de la Hispanidad.

ORDENANZA FISCAL Nº 21

TASA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 4.3 (nuevo):

– Por parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones:
0,05 €/m2.

ORDENANZA FISCAL Nº 24

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONTRA INCENDIOS

Artículo 3º - Cuantía:

Salidas del vehículo:

Venta de Baños, 12 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4171

Dentro del municipio 100 €
Fuera del municipio 150 €
Por cada kilómetro 1 €
Por cada extintor usado 36 €
Por cada litro de espumógeno utilizado 24 €
Por cada metro lineal de manguera utilizada 0,30 €

Por cada bombero 30 €/hora y 15 €
fracción de hora

Por cada m3 de agua suministrada 0,80 €
5 bonos de temporada Bonificación del 30%

4 bonos de temporada Bonificación del 20%

3 bonos de temporada Bonificación del 10%

BONOS QUINCE DÍAS

Niños 8 €

Jóvenes 12 €

Adultos 19 €

BONOS TEMPORADA

Niños 8 €

Jóvenes 12 €

Adultos 19 €

TENIS Gratis
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Proyectos de Cogeneración S. L., ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para la construcción de una
“Línea Eléctrica de Alta Tensión en 220 KW”, en el término
municipal de Villamartín de Campos, entre las subestaciones
de Grijota y Ampudia.

Intentada sin éxito, la notificación de los siguientes veci-
nos inmediatos o próximos al lugar de emplazamiento pro-
puesto para la actividad, se les notifica de conformidad con
el art. 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, para que, en el plazo de veinte días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te edicto, si se considera afectado por el ejercicio de dicha
actividad, pueda hacer las observaciones pertinentes:

TITULAR POL. PAR.

Manuela Garcia Garcia: 607 32-a,32-b.

606 7-e

Luis Estébanez Blanco 607 11-b

Mª Concepción García Trigueros 606 7-d

Polanco Aristín Gaspar 606 6-b, 6-c, 6-g

Mª Dolores Ortega Redondo 703 27

Segundo Hernández González 502 16-a 

Pilar Estébanez Blanco 604 27-e, 27-f

Teofilo Trigueros Trigueros 604 20-a

Desconocido 501 4-b, 2002ª, 34-b

507 10.054

Villamartín de Campos, 15 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4224

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VALLESPINOSO DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 300
5 Ingresos patrimoniales ........................ 13.700
7 Transferencias de capital..................... 1.500

Total ingresos ...................................... 15.500

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.200
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 700
6 Inversiones reales ............................... 10.550

Total gastos ......................................... 15.500

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 

artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Vallespinos de Aguilar, 13 de diciembre de 2005.- 
El Presidente, José María Alcalde Andrés.
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Anuncios particulares

F A F C Y L E

Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León

––––––

ANUNCIO DE SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2006

Con fecha 9 de diciembre de 2005 la Mesa de
Contratación de la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León, ha aprobado el Plan de Aprovechamientos
Maderables de Choperas de la Federación, en el que se
prevé la enajenación en pública subasta de los diversos lotes
de arbolado que se incluyen en el anexo 1.

La subasta de Los mencionados lotes se regirá por las
condiciones generales establecidas en el “Pliego de
Condiciones Generales para la regulación de los aprovecha-
mientos maderables de la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León”, aprobado por la Mesa de
Contratación el día 24 de noviembre de 2005.

• Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura
del adjudicatario.

• Plazo de presentación: El plazo de presentación de pro-
posiciones para optar a la subasta comenzará con la
publicación de este anuncio y finalizará a las trece horas
del día 18 de enero de 2006. Las proposiciones deberán
enviarse a la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León, Avda.Víctor Gallego 15, 1º, 49009 Zamora.

• Comprobación de documentación: Con anterioridad
a la fecha de celebración de la subasta, la Mesa de
Contratación se reunirá para proceder a la calificación
de los documentos. Los defectos materiales observados
en la documentación presentada que se consideren
subsanables por la Mesa, serán objeto de comunicación
a los interesados para su rectificación con anterioridad
a las once horas del día 24 de enero de 2006.

• Celebración de la subasta: La apertura de plicas de
los licitantes admitidos tendrá lugar a las trece horas
del día 24 de enero de 2006, en Zamora, en el Salón
de Actos de Caja España, C/ San Torcuato 19, Zamora.

• Pago del remate: Una vez realizada la adjudicación
definitiva, el rematante procederá al pago del importe
total de la adjudicación del lote al propietario antes de
nueve meses, y en todo caso, en su totalidad antes de
comenzar la corta.

• Corta del arbolado: El apeo y saca de la madera, así
como el apilado de los despojos de la corta, han de ser
ultimados antes de los diez meses desde la adjudica-
ción.

Zamora, 1 de diciembre de 2006. - La Presidenta de la
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León,
Amelia Ramos Monreal.
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RELACIÓN DE LOTES - SUBASTA 2006
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