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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

SANCIONES Y LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el
número 4 del mencionado artículo, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se
comunica que, por esta Unidad Especializada de Seguridad
Social, se ha dictado Resolución imponiendo la sanción pro-
movida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
Acta de Infracción y eleva a definitiva el Acta de Liquidación
practicada en el siguiente expediente:

– L.-31/05 de Liquidación de cuotas al Régimen General
de la Seguridad Social, a la Empresa Aurea Campo
Bores, C.I.F: 12.741.350, C.C.C.: 34101295950.-
Actividad: Transporte.- Domicilio: Avda. Palencia, 9.
Venta de Baños.- Fecha Resolución: 9.11.05.- Importe:
1.080,20 euros, coordinada con acta de infracción a
normas de la Seguridad Social SP.-123/05, por importe
de 301,00 euros.

Se anuncia al interesado el derecho que le asiste para
interponer frente a ellas Recurso de Alzada ante el Director
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Castilla y León, en el plazo de un mes, a contar a partir del
siguiente a la publicación de la mencionada Resolución,
acompañado de la prueba que estime conveniente, conforme
a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición
adicional Quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre;
en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
Administrativo y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 16 de diciembre de 2005. - El Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social, en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, Abelardo Febrero Escarda.

4314

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber Acta de infracción practi-
cada en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que no

2 Viernes, 30 de diciembre de 2005 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-300/2005 LOPES CARVALHO, PEDRO MIGUEL X-6.430.250-W Art. 90-2-g) L. 39/03 50,00 € 
P-387/2005 ABELLÁN CANDELA, SALVADOR 44.761.961 Art. 90-2-g) L. 39/03 50,00 €
P-377/2005 MARTÍN BLANCO, LUIS JAVIER 12.756.113 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 21 de diciembre de 2005. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4330
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ha sido posible notificar al interesado, indicando número, acti-
vidad, fecha e importe de la misma:

– SH.-201/05. - Hercas Peinador Promociones, S. L. -
Actividad: Construcciones y promociones. - Domicilio:
Polígono Industrial P-23/24. - Dueñas. - Fecha:
22.11.05. - Importe: 300,00 euros.

Advirtiéndose a la empresa, que dispone de un plazo de
quince días hábiles para poder presentar, escrito de alega-
ciones, acompañado de la prueba que juzge conveniente, de
acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de 14 de
mayo (BOE. de 3 de junio), ante el Órgano competente para
resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta
de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6, de Palencia,
de conformidad con el artículo 48.5 del Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE. del 8);
artículo 4 del Real Decreto 928/98 citado y artículo 14 del
Decreto 31/2002, de 21 de febrero (BOCYL 27.2.2002), por
el que se atribuye la potestad sancionadora en las materias
que son competencia de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, de la Junta de Castilla y León. En el
supuesto de no formularse encrito de alegaciones, la trami-
tación del procedimiento continuará hasta su resolución defi-
nitiva, sin perjuicio del tramite de audiencia. En el supuesto
de formularse escrito de alegaciones, el trámite de audiencia,
se entenderá cumplimentado en todo caso, cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente, a dieciseis de diciembre de dos mil cinco.
Abelardo Febrero Escarda.

4316

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber el acta de infracción prac-
ticada por esta Inspección Provincial que no ha sido posible
notificar al interesado, en materia Seguridad Social, indican-
do número, actividad, fecha e importe de las mismas:

– SP.-207/05. - Teclim, C. B. - Actividad: 747.- Domicilio:
C/ Inglaterra, 6.- Palencia.- Fecha: 23.11.05.- Propuesta
sanción: 155,00 euros.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince días
hábiles, desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda Simón Nieto, 10-4ª de Palencia, escrito de alegaciones,
acompañado de la prueba que juzge conveniente, de acuer-
do con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo
(BOE de 3 de junio). En el supuesto de no formalizarse, la tra-
mitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se enten-
derá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en
el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social , Avda Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicacion en BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a dieciseis de diciembre del dos mil cinco.-
Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

L I Q U I D A C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el
número 4 del mencionado artículo, en su redacción por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se 
comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, se ha promovido y practicado la siguiente
acta de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social L.-56/05, por un importe total de:
665,65 euros, de fecha: 18.11.2005, a la Empresa
Gestión Integral de Imagen, S. L. - C.I.F.:
B-34203331.- C.C.C: 34101113064.- Actividad: Diseño
Gráfico y Rotulación.- Domicilio: Avda. de Madrid, 85.
Palencia.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de las presentes Actas, podrá formularse escrito de alega-
ciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de
Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10, conforme a lo
dispuesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procidimiento para la imposición
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de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3
de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a
vista y audiencia por plazo de diez días.

La referida Acta se encuentra a disposición del interesa-
do en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia.

Palencia, 16 de diciembre de 2005. - El Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Abelardo Febrero Escarda.

4316

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
VALLADOLID

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92 de 26-11),
modificada por la Ley 4/99 de 13-01-99 (BOE del 14), art. pri-
mero. 17, y por ignorarse en el momento actual los domicilios
de los interesados que a continuación se detallan, queda
notificado por este conducto, haciéndoles saber sus dere-
chos y obligaciones.

Resoluciones dictadas por el Director General de
Ordenación Económica de la Seguridad Social en relación a
los expedientes que a continuación se indican:

Infracciones en materia de Seguridad Social

– Expediente: 42/05.

– Acta: 97/05.

– Empresa: Servicios de Comidas y Actividades
Sociales, S. L. C/ Batán de San Sebastián, 1-3º -
34002 Palencia.

– Fecha: Resolución: 6-10-05.

– Importe: 300,52 €.
– Motivo: Infracción art. 22.2 del Real Decreto

Legislativo 5/2000 de 4 de agosto.

Pueden presentar recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valladolid, o de la circunscripción en que tenga su domicilio
el demandante, a elección de éste, de conformidad, todo ello,
con lo establecido en la Ley 29/1998 de 13 de julio y en la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reformada
por la ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente de la notificación,
pudiendo examinarse el expediente en el Edificio de Usos
Múltiples C/ José Luis Arrese, s/n., segunda planta, Sección
de Sanciones.

Con la advertencia que de no ser entablado tal Recurso
en tiempo y forma, el abono de su importe, según lo precep-
tuado en el art. 74 del Real Decreto 1415/04 de 11 de junio
(BOE del 25) que aprobó el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, deberá ser realizado ante las oficinas recaudadoras
hasta el último día del mes siguiente a la recepción de la noti-
ficación de la deuda formulada por la Tesorería General de la
Seguridad Social, en los términos establecidos en los arts. 55
y 21 del precitado Reglamento y disposiciones complemen-
tarias, iniciándose automáticamente en defecto de dicho
pago, la vía ejecutiva.

Valladolid, 7 de diciembre de 2005. - El Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Fernando Montes Melero.

4315

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 9/903 3400805

Visto el texto del Acta sobre Calendario Laboral para  el
año 2006 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de
DERIVADOS DEL CEMENTO, presentada en esta Oficina
Territorial con fecha 12-12-2005, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por CPOE., de una parte y por U.G.T. y CC.OO., de
otra, el día 01-12-2005, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos de trabajo, Real Decreto 149/95, de 21 de
julio, de la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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

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

En Palencia, a quince de diciembre de dos mil cinco.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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DIAS 21 19 23 17 22 22 19 20 20 20 21 15

HORAS 168 152 184 136 176 176 152 160 160 160 168 120

Para el año 2006 la jornada laboral será de 1.744 horas. ––   Los días no laborables (D.N.L.) no computan como período vacacional

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

4202

CALENDARIO LABORAL DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA. – 2006

TOTAL DÍAS: 239

TOTAL HORAS: 1.912 1.744

Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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

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

3 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

4 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO D. N. L.

5 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO D. N. L.

6 F 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

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

22 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

23 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

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

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

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

27 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

28 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

29 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

30 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

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



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.751).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Suministro eléctrico a U.E. del P.G.O.U. de Palencia en
el término municipal de Palencia. - (NIE-4.751).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 20 de diciembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4305

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 29 del corriente mes de diciembre, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006, se expone al
público, en la Intervención Provincial, por el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, durante el cual podrán presentarse recla-
maciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 29 de diciembre de 2005. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4382

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Asuntos
Sociales y Mujer, de 19 de diciembre de 2005, se ha resuel-
to renovar hasta el 31 de diciembre de 2006, el Servicio de
Ayuda a Domicilio a todos los usuarios y beneficiarios que la
tienen concedida en la actualidad, en los mismos términos en
que se concedió y siempre que las condiciones económicas,
personales y/o sociales de aquéllos no resulten alteradas,
excepto el relativo al precio público que queda incrementado
en el 3,2% (I.P.C. de 2004), conforme refleja la vigente Orde-
nanza en su redacción definitiva aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de beneficiarios en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la página
web de la Diputación.

Palencia, 27 de diciembre de 2005. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4342

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Asuntos
Sociales y Mujer, de fecha 19 de diciembre de 2005, se ha
resuelto renovar hasta el 31 de diciembre de 2006, el
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Servicio de Teleasistencia a todos los usuarios y beneficia-
rios que la tienen concedida en la actualidad en los mismos
términos en que se concedió, excepto el relativo al precio
público, que queda incrementado en el 3,2% (I.P.C. de 2004),
conforme refleja la vigente Ordenanza en su redacción defi-
nitiva aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 26 de octubre de 2005.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de beneficiarios en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la página
web de la Diputación.

Palencia, 27 de diciembre de 2005. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4342

——————

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
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 26 de
diciembre de 2005, se hace pública licitación para la contra-
tación 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: Contratación de una póliza de
asistencia sanitaria para el colectivo de Funcionarios y
Trabajadores de la Diputación Provincial de Palencia.

b) Plazo de ejecución: Un año.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 40 euros/mes por asegurado, impuestos incluidos,
tomando como base una plantilla estimada de 
325 funcionarios y trabajadores.

5. - Garantía provisional:

– 3.120 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle 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: Mediante informe de instituciones 
financieras (artículo 16-1a) del texto refundido de la
L.C.A.P.) y mediante relación de los principales contra-
tos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de
los mismos (artículo 19 b) del texto refundido de la
L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 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 a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Palen-
cia. 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.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle 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, 27 de diciembre de 2005. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4367

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.

Descripción del objeto: Servicio de alimentación de la
Residencia de Mayores San Telmo, por plazo de un año.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 16 de noviembre de 2005.
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3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 10 euros por pensión alimenticia diaria, impuestos
incluidos, calculada para en torno a 150 comensales
diarios.

5. - Adjudicación:

Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, de fecha 23 de diciembre
de 2005.

Contratista: EUREST COLECTIVIDADES, S. A.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 8,835 euros por pensión 
alimenticia diaria, impuestos incluidos.

Palencia, 26 de diciembre de 2005. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4368

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Que en el procedimiento Ejecución 175/2005-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Miguel Ángel
Frontela Pérez, contra la empresa Construcciones y
Reformas Aitor San José, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 1.167,72 euros, más 116,78 euros de intereses y
116,78 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069017505.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,

librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia-Delegación Provincial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su pro-
vincia. - Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Aitor San José, S. L., en ignora-
do paradero, expido expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

4259

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 3

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Pedro María González Romo, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número tres de León.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 155/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de Dª Nuria Blanco García, contra la empresa
Anunciopal, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado el siguiente
Auto, cuya parte dispositiva dice:

Dispongo:

Primero: Iniciar procedimiento de apremio solicitado por
Dª Nuria Blanco García, contra Anunciopal, S. L., por un
importe de 3.026,46 euros de principal más 600 euros para
costas que se fijan provisionalmente.

Segundo: Expídase oficios a la Gerencia Territorial del
Catastro, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domi-
cilio del apremiado, interesando certificación de los bienes o
derechos susceptibles de embargo, inscritos a su nombre.

Tercero: Caso de no cumplir el apremiado este requeri-
miento decretar el embargo de bienes propiedad del mismo,
sirviendo el presente de mandamiento en forma a la
Comisión Judicial de este Juzgado para la práctica de la
traba, guardándose en la diligencia de embargo el orden
establecido en el art. 592 de la LEC.
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Cuarto: Ha lugar a lo establecido en el otrosí digo.
Líbrense los oficios correspondientes a las entidades banca-
rias señaladas.

Notifíquese la presente al demandante y hágase el reque-
rimiento al demandado.

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

Conforme: El Magistrado-Juez. - El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Anunciopal, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En León, a doce de diciembre 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, Pedro Mª González Romo.

4364

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600381/2005

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 72/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: LUIS MORAL HERNANZ

Procurador: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA JOSÉ JIMÉNEZ
MIRAVALLES

Procuradora: ISABEL ABAD HELGUERA, ISABEL ABAD HELGUERA

E  D  I  C  T  O

Dª María Victoria Marcos Bravo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho juzgado con el nº 72/2005 a instancia de Luis Moral
Hernanz, contra Andrés Rodriguez Fernández, María José
Jiménez Miravalles, se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Rústica de cereal secano. Una parcela de terreno en
término municipal de Palencia, hoy calle Camino de
Torrecilla número cuarenta y cuatro, al pago de
Torrecilla.Tiene una superficie de setecientos ochenta y
ocho metros y cincuenta decímetros cuadrados.

Linda: Norte, Finca de Valeriano Granja; Sur finca
matriz; Este, camino de Torrecillas; y al Oeste, arroyo.

Sobre la finca descrita, existe construida una vivienda
unifamiliar con una superficie total construida aproxi-
mada de setecientos metros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad núm. 1 de
Palencia, Tomo 2.467, libro 1.179, folio 76, finco 53.122.

Inscripción de la hipoteca: Registro de la Propiedad
núm. 1 de Palencia, tomo 2.812, libro 1.179, folio 71,
finca núm. 53.122.

Tasado: 240.000 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
C/ Federico Mayo, núm. 37, el día veinte de enero de dos
mil seis, a las diez horas.

Condiciones de la subasta:

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1ª - Identificarse de forma suficiente.

2ª - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3ª - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número 1909
0000 06 0072 05, o de que han prestado aval banca-
rio por el 30% del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

4ª - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

5ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

6ª - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70%
del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el
artículo 670 de la LECn.

7ª - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

8ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que
por el sólo hecho de participar en la subasta, el licita-
dor los admite y acepta quedar subrogado en la res-
ponsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error
se hubiere señalado un domingo o día festivo y no puediera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se enten-
derá que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

En Palencia, a veintiuno de julio dos mil cinco.- 
La Secretaria, María Victoria Marcos Bravo.

4379

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2006, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 22 de diciembre de
2005, se expone al público por plazo de quince días durante
los cuales podrá ser examinado por los interesados en las
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oficinas de Intervención del Ayuntamiento, y durante dicho
plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubie-
sen presentado reclamaciones, el Presupuesto se conside-
rará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Palencia, 23 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

4347

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 22 de diciembre de 2005, se somete a infor-
mación pública por plazo de quince días la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2006.

A  N  U  N  C  I  O

La Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el
Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria
de 22 de diciembre de 2005, se expone al público por plazo
de quince días durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento
y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 126 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril.

Palencia, 26 de diciembre de 2005. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

4346

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

URBANISMO. - Disciplina Urbanística

–––—

E  D  I  C  T  O  

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados 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 inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer 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
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia, C/ Mayor Principal, 7,
30001 - Palencia.

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

RELACIÓN DE DENUNCIAS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Expediente: 159/2004

N.I.F.: 71.913.397

Nombre: Baudilio.

Apellidos: García Cabezudo.

Domicilio: Avda. Viñalta, s/n.

Población: Palencia.

Palencia, 14 de diciembre de 2005. - El Delegado del
Área de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4348

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Comercial Campino, C. B., se solicita licencia ambien-
tal para el ejercicio de la actividad de “Almacén y venta de
materiales de construcción”, en polígono industrial, parcelas
44 y 45.

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

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

Aguilar de Campoo, 20 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4358

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de
diciembre de 2005, han sido aprobados inicialmente el
Proyecto de Actuación, por el sistema de Convenio, de la

10 Viernes, 30 de diciembre de 2005 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia



Unidad de Actuación nº 6 (Avda. Ronda) de Aguilar de
Campoo, presentado por Iniciativas Residenciales Europeas
Sociedad Limitada, así como el Proyecto de Urbanización de
la misma Unidad, y conforme a lo previsto en el art. 76-3.a) 
y 95 de la L.U.C. y L. y 258 y 253 del Reglamento, se expone
al público durante el plazo de un mes, con el expediente 
incoado al efecto, para que pueda ser examinado y presentar
alegaciones cuantas personas así lo consideren conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 22 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4370

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 20 de diciembre
de 2005, acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de Aguilar de
Campoo dentro del ámbito del Plan Especial del Casco
Histórico, instada por Horno de Galletas de Aguilar, S. L, que
tiene por objeto el cambio de uso de industrial a residencial
del área ocupada actualmente por la fábrica de galletas, una
nueva ordenación del espacio ocupado, modificando la trama
urbana mediante el diseño de tres manzanas de edificación
predominantemente residencial y la creación de nuevos via-
les, espacios públicos y una zona dotacional, atendiendo a
ejes visuales, ejes peatonales y espacios libres de protección
de la muralla.

Igualmente, y de conformidad con los artículos 52, 58 y
142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, se acordó su exposición al público por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la aparición de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Durante
dicho plazo, podrá ser examinado el expediente en las ofici-
nas municipales, en horario de oficina, por las personas que
se consideren afectadas, las cuales podrán formular las ale-
gaciones consideren oportunas a su derecho.

Aguilar de Campoo, 22 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4371

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia núm. 154 de 26 de diciembre, por
medio del presente, se procede a su rectificación, que afecta
a los siguientes puntos:

DONDE DICE: Sesión celebrada el día 20 de noviembre.

DEBE DECIR: Sesión celebrada el día 20 de diciembre.

DONDE DICE: ..., acordó la rectificación de errores materia-
les, de hecho o aritméticos que afectan al
acuerdo de aprobación inicial de la modifica-
ción de diversas Ordenanzas fiscales de este
Ayuntamiento.

DEBE DECIR: ..., acordó la elevación a definitivo así como la
rectificación de errores materiales, de hecho
o aritméticos del acuerdo de aprobación ini-
cial de la modificación de diversas Orde-
nanzas fiscales de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 28 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4381

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 22 de noviembre
de 2005, por el que se convoca concurso para adjudicar
mediante concesión indirecta el servicio público de Centro de
Día “Canal de Castilla” en Alar del Rey.

– Entidad que adjudica: Ayuntamiento de Alar del Rey.

– Objeto del contrato de concesión: Gestión Indirecta del
servicio público de Centro de Día “Canal de Castilla”, en
Alar del Rey.

– Tramitación: Ordinaria.

– Tipo de licitación: 250,00 euros.

– Garantía: Provisional: 2% del tipo de licitación.

– Clasificación del contratista: No se exige.

– Información del expediente: Ayuntamiento de Alar 
del Rey.

– Exposición pública del Pliego de Condiciones y del
Proyecto Técnico: Ocho días hábiles a contar desde la
publicación (art. 122, RDL 781/86).

– Presentación de proposiciones: De nueve a catorce
horas, en el plazo de veintiséis días naturales, a contar
desde la publicación de este anuncio. Si el último día de
presentación de plicas o de apertura fuese sábado,
domingo o festivo, se entenderá éste inhábil, enten-
diéndose prorrogado cualquiera de los dos actos al pri-
mer día siguiente.

– Documentación a presentar: Indicada en el Pliego.

– Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alar del Rey.
Registro.

– Fecha de apertura: Conforme a los plazos indicados en
el Pliego.

– Gastos de anuncio: De cuenta del adjudicatario.

Alar del Rey, 22 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Alberto Félix Maestro García.

4356

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Informadas por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento, correspondientes
a los ejercicios de 2002, 2003 y 2004, las cuales se encuen-
tran integradas por los Estados, Cuentas y Documentación
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complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º deI Título
IV de la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial
simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alar del Rey, 20 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Alberto Félix Maestro García.

4357

——————

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2005,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación por los motivos señalados en el art. 170.2

En el supuesto de que en el plazo de exposición no se
presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá defi-
nitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Amayuelas de Arriba, 20 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.

4359

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 17 de diciembre de 2005, el Pliego de Claúsulas
Económico Administrativas, que han de regir la subasta para
adjudicar mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente, el arrendamiento de fincas rústicas, se expone al
público en la Casa Consistorial durante ocho días a efectos
de posibles reclamaciones.

Al propio tiempo y de conformidad a lo establecido en el
artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, y según lo dispuesto en el artículo 123 del TR y con-
cordantes del Reglamento de Contratación de las AP, se
anuncia subasta de las fincas rústicas que a continuación se
reseñan:

A M U S C O

1.- Hoja 506, parcela 3, de 3 Has., 82 áreas y 59 cas., con
un tipo de licitación de 384,65 €.

2.- Hoja 507, parcela 22, de 1 Ha., 1 área y 59 cas., con
un tipo de licitación de 150,25 €.

3.- Hoja 509, parcela 33, de 2 Has., 65 áreas, con un tipo
de licitación de 288,49 €.

4.- Hoja 506, parcela 26, de 3 Has., 20 áreas y 11 cas.,
con un tipo de licitación de 390,66 €.

5.- Hoja 521, parcela 5, de 74 Has., con un tipo de licita-
ción de 859,45 €.

6.- Hoja 521, parcela 10, de 4 Has., 50 áreas 62 cas., con
un tipo de licitación de 216,36 €.

7.- Hoja 501, parcela 63, de 42 áreas, 60 cas., con un tipo
de licitación de 30,20 €.

8.- Hoja 518, parcela 45, de 1 Has., 79 áreas, 20 cas., con
un tipo de licitación de 270,76 €.

VA L D E S P I N A

9.- Finca sita en Arroyales, de 16 Has., con una licitación
de 2.013,39 €.

10.- Finca sita en Majuelo Cercado, de 8 Has., 70 áreas,
con un tipo de licitación de 1.093,84 €.

11.- Finca sita en Montecillo, de 3 Has., 70 áreas, con un
tipo de licitación de 420,71 €.

12.- Finca sita en Cañal, de 2 Has., con un tipo de licitación
de 240,40 €.

13.- Finca sita en Cincho, de 7 Has., 80 áreas, con un tipo
de licitación de 185,66 €.

Objeto del contrato:

El arrendamiento de las fincas rústicas anteriormente
descritas.

Duración del contrato:

Seis años dando comienzo el día de la firma del contrato
y finalizando el día 30 de septiembre del año 2011.

Tipo de licitación:

El consignado para cada finca.

Garantía provisional:

2% del tipo de licitación.

Garantía definitiva:

4% del importe de la adjudicación.

Pliego de condiciones:

Expuesto al público en la Casa Consistorial hasta que se
celebre la subasta, en días y horas de oficina.

Proposiciones:

Se presentarán en el Ayuntamiento, durante el plazo 
de trece días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, desde las once hasta las catorce horas del últi-
mo día.

Modelo de proposición:

Según modelo que será entregado en Secretaría.

A la proposición habrá de acompañarse fotocopia del
D.N.I., resguardo acreditativo de la constitución de
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garantía provisional y certificado de no tener deudas con
Hacienda ni la Seguridad Social.

Apertura de plicas:

A las catorce horas del día siguiente hábil, una vez trans-
curridos los trece días naturales.

Amusco, 19 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

4361

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, con el quórum exigido por el artículo 47.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, en sesión celebrada el día 23 de
noviembre del 2005, el expediente de modificación de varias
ordenanzas fiscales.

No habiéndose presentado reclamaciones al respecto
durante el periodo de exposición pública se ha elevado a defi-
nitivo el acuerdo en virtud de lo establecido por el artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el propio acuerdo plenario

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4
del citado Real Decreto, se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de las modificaciones realizadas en las ordenan-
zas fiscales, para su vigencia a partir del día 1 de enero de
2006 y posible impugnación jurisdiccional.

“P.15/05.-MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES:

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

A) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES:

Artículo: 8º  Tipo de gravamen y cuota

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

– Bienes inmuebles Urbanos: 0,66%.

– Bienes inmuebles de naturaleza rústica de: 0,65%.

– Bienes inmuebles de características especiales: 1,30%.

B) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS.

Artículo 7º.3. Coeficiente de situación

Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coefi-
ciente señalado en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, y atendiendo a la categoría fiscal de
la vía pública donde radica fiscalmente el local en que se rea-
liza la actividad económica, se establece la tabla de coefi-
cientes siguientes:

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

Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 3,09%.

C) ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DEL IMPUESTO SOBRE EL INCRE-
MENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 7.3

7.3. - 

a) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de uno a cinco años: 2,67

b) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta diez años: 2,37 

c) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta quince años: 2,27

d) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta veinte años: 2,06

Artículo 13

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar la
base imponible los tipos siguientes:

e) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de uno a cinco años: 22,66%.

f) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta diez años: 20,60%.

g) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta quince años: 18,54%.

h) Para los incrementos de valor generados en un perio-
do de tiempo hasta veinte años: 16,48%.

D) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5.1

1.- Las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido
en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
el siguiente coeficiente de incremento 1,30, en todas
las categorías de vehículos.

Modificación de las siguientes ordenanzas fiscales regu-
ladoras de las siguientes tasas:

A) Por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local (artículos 20.1.A y 20.3 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).

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1ª Categoría 2ª Categoría

Coeficiente de situación 1,41 1,32
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A) TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DES-
CARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 4. 2: Las tarifas de la tasas serán las siguientes:

• Paso al interior del edificio o solar con capacidad por
un vehículo: 3,60 euros/año.

• Ídem de 2 a 5 vehículos: 7,21 euros/año.

• ídem de 6 a más vehículos: 14,42 euros/año.

• Por asignación de vado permanente: 36 euros.

• Cuota de concesión para vados: 11 euros/año.

• Cuota de concesión para vados que son utilizados
para más de una chochera o plaza de aparcamiento:
11 euros año.

B) TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO
PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO

Artículo 3.2. Cuantía

Las Tarifas de las tasas serán las siguientes:

• Puestos en mercados: 1,50 euros/m. lineal/día

• Barracas y espectáculos: 1,00 euros/ m. líneal/día.

C) TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, VUELO Y SUELO DE LA VÍA
PÚBLICA

Artículo 4.3:

Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

• Por cada metro lineal de cable, tubería o similar, desti-
nado a la conducción de fluidos o la transmisión de la
información de voz, imagen, textos etc.,al año: 1,20 €.

• Por cada caja de distribución, transformación, registro
o depósito: 90 €.

• Por cada antena de distribución o recepción de ondas,
al año: 600 €.

• Poste: 16 €/año.

• Aparatos de venta automática de productos: 32 €/año.

• Depósitos de gasolina: 62,85 €/año.

B) Por prestación de servicios o realización de activida-
des administrativas de competencia local (artículos
20.1 b y 20.4 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.):

A) TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3.2

Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Uso doméstico hasta 90 m3. Semestre ............. 21,21 €

Uso industrial hasta 90 m3. Semestre

– Empresas de 1 a 5 trabajadores.................... 50,92 €
– Empresas de 6 a 10 trabajadores.................. 103,00 €
– Empresas de 11 a 25 trabajadores................ 206,00 €
– Empresas de más de 25 a 50 trabajadores... 278,10 €
– Empresas de más de 50 trabajadores........... 401,70 €
– Bares y asimilados......................................... 36,07 €
– Talleres y comercios....................................... 26,52 €
– Negocios y lavado de vehículos..................... 31,82 €
– Establecimientos hoteleros y asimilados ....... 67,89 €

Tasa por exceso 90 m3 semestre

– De 90 a 120 m3. Semestre............................. 0,30 euros/m3

– De 120 a 150 m3. Semestre........................... 0,60 euros/m3

– Más de 151 m3. Semestre.............................. 1,20 euros/m3

Cuota de enganche a la red

– Viviendas........................................................ 50,00 €
– Establecimientos, comerciales (talleres, lava-

do  vehículos,  comercios,  bares,  hoteles  y
asimilados, a todos ellos) .............................. 60,00 €

– Establecimientos industriales......................... 110,00 €

B) TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5.1

Se aplicarán las siguientes tarifas:

Viviendas........................................................... 16,00 €/año

Uso industrial

– Empresas de 1 a 5 trabajadores.................... 37,08 €/año

– Empresas de 6 a 10 trabajadores.................. 69,52 €/año

– Empresas de 11 a 25 trabajadores................ 139,05 €/año

– Empresas de más de 25 a 50 trabajadores... 185,40 €/año

– Empresas de más de 50 trabajadores........... 270,37 €/año

– Bares y asimilados......................................... 26,26 €/año

– Talleres y comercios....................................... 19,31 €/año

– Negocios y lavado de vehículos..................... 23,17 €/año

– Establecimientos hoteleros y asimilados ....... 49,44  €/año

La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licen-
cia o autorización de acometida a la red de alcantarillado se
exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de:

Cuota de enganche a la red

– Viviendas........................................................ 50,00 €
– Establecimientos, comerciales (talleres, lava-

do  vehículos,  comercios,  bares,  hoteles  y
asimilados, a todos ellos) .............................. 60,00 €

– Establecimientos industriales......................... 110,00 €
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C) TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 7º:

Las tarifas serán las siguientes:

– Expedición documentos administrativos ........ 6,50 €
– Fotocopias...................................................... 0,15 €
– Compulsa de documentos cuando hayan de

presentarse en esta administración municipal 1,10 €
– Compulsa de documentos cuando no hayan

de presentarse en esta administración muni-

cipal................................................................ 1,30 €
– Expedición de certificaciones  e informes re-

lativos al padrón municipal de habitantes...... 1,20 €
– Expedición de otros informes......................... 1,20 €
– Expedición de otras certificaciones................ 2,20 €
– Certificación literal catastral por inmueble ..... 3,00 €
– Certificación  catastral  gráfica  y  descriptiva

por inmueble .................................................. 6,00 €
– Expedición de anuncio al B.O.P.en expedien-

tes  donde  la  publicación  sea  de  carácter

obligatoria,según liquidación de la Diputación

– Fax ................................................................. 1,25 €

D) TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa de actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación a
instancia de parte, del expediente de otorgamiento de 
licencias urbanísticas exigidas por el artículo de la Ley 187
de la Ley del Suelo o en su caso, su revisión de oficio o a 
instancia.

Artículo 7. Cuota tributaria

Licencias de edificación

– Obras hasta  3.005,06 euros de

presupuesto ................................................... 5,76 €
– Obras hasta  6.010,12 euros de

presupuesto ................................................... 7,21 €
– Obras hasta  18.030,36 euros de

presupuesto ................................................... 11,85 €
– Obras hasta  30.050,61 euros de

presupuesto ................................................... 18,54 €
– Obras hasta  60.101,21 euros de

presupuesto ................................................... 25,75 €
– Obras hasta  90.151,82 euros de

presupuesto ................................................... 39,14 €
– Obras hasta  150.253,03 euros de

presupuesto ................................................... 64,89 €
– Obras hasta 300.506,05 euros del

presupuesto ................................................... 97,85 €

– Obras de menos de 601.012,10 euros de
presupuesto ................................................... 146,26 €

– Obras de 601.012,10 euros hasta
6.010.121,00 .................................................. 1,05% coste

.......................................................................... de obra

Informaciones urbanísticas sobre alineacio-
nes, rasantes y volúmenes

– Cuota fija ........................................................ 21,70 €
Cédulas urbanísticas de una parcela, parcela-
ciones, reparcelaciones, agrupaciones, segre-
gaciones

– Cuota fija ........................................................ 47,00 €

Tramitación de planes parciales, proyectos de
urbanización y otros instrumentos urbanísticos
y expediente de ruina contradictorio

– Cuota fija ........................................................ 154,75 €

Declaraciones de ruina sin expediente contra-
dictorio

– Cuota fija ........................................................ 70,00 €
Licencias de primera ocupación

– Por cada vivienda o local de negocio ............ 18,60 €
– Resto de construcciones................................ 21,70 €

Fianzas: 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 importe
de 25,11 €/ m2.

E) TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 2. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa reguladora de
la presente ordenanza la actividad municipal técnica y
administrativa que se desarrolla con motivo de la tra-
mitación del correspondiente expediente administrati-
vo previo al otorgamiento de las licencias tendentes a
verificar si los establecimientos industriales, mercanti-
les, comerciales o cualquier actividad incluida del
ámbito de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, reúne las condiciones de
tranquilidad, seguridad, salubridad y cualesquiera
otras exigidas por las normas medio-ambientales en
cada caso vigentes como presupuesto necesario para
el otorgamiento de las licencias ambientales.

2. A los efectos de apertura se consideran como tal, entre
otros los primeros establecimientos, los traslados a
otros locales, los traspasos o cambios de titularidad,
las variaciones y ampliaciones de actividades desarro-
llados en los locales y las ampliaciones o reformas de
locales, las modificaciones de las licencias en los
supuesto del artículo 41, las renovaciones de las licen-
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cias en los supuestos del artículo 39, sujetos todos
ellos a las Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, así como de cualquier
otra normativa en material de prevención ambiental.

F) TASA CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6. Cuota tributaria

EPÍGRAFE UNO:

b) Nichos perpetuos: 350 euros.

EPÍGRAFE DOS:

Asignación de terrenos para mausoleos y panteones:
350 €.

EPÍGRAFE TRES: OTROS SERVICIOS:

A)  Mantenimiento del cementerio

En Nicho............................................................ 7,00 €
En tumba simple ............................................... 8,00 €
En tumbas dobles ............................................. 12,00 €

B)  

Inhumaciones, enterramientos cada uno

En panteón o sepultura ..................................... 111,30 €
En nicho ............................................................ 90,97 €

Exhumaciones, traslados y reducciones de 
restos o cadáveres

De panteón o sepultura..................................... 200,06 €
De nicho ............................................................ 165,88 €

C) Tramitación expediente ......................................... 25,00 €

G) TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Artículo 6.2

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1º PERSONAL

Por cada bombero/hora o fracción.................... 15,00 €
Por cada conductor/hora o fracción .................. 15,00 €

EPÍGRAFE 2º MATERIAL

Por cada vehículo/hora o fracción..................... 25,00 €
Por cada auto bomba/hora o fracción ............... 18,00 €

EPÍGRAFE 3º DESPLAZAMIENTOS

Por kilómetro recorrido y vehículo..................... 0,54 €/km.

H) TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA E INSTALA-
CIONES ANÁLOGAS

Artículo 3.2.

La Tarifa de esta tasa será la siguiente:

Personas menores de 14 años .................... 1,00 euros/día

Personas mayores de 14 años..................... 1,75 euros/día

Abono temporada individual ......................... 28,00 €
Abono temporada familiar ............................ 40,00 €
Polideportivo ................................................. 5 euros/hora

Para todas las modificaciones de las ordenanzas se estable-
cerá la siguientes disposición final única.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción, actual fue
aprobada por el pleno del Ayuntamiento en sesión de 23 de
noviembre de 2005, comenzara a aplicarse el 1 de enero de
2006, permaneciendo vigente en cuanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial
de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados conti-
nuarán vigentes.

Entrada en vigor: Todas las modificaciones de las Orde-
nanzas Municipales incluidas en la propuesta, entrarán en
vigor el 1 de enero de 2006, una vez cumplidos todos los trá-
mites legales y publicado su texto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, permaneciendo vigentes hasta su derogación o
modificación expresa.

Todo ello de conformidad con el artículo 15 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,
Las Entidades Locales, deberán acordar la imposición, modi-
ficación y supresión de sus tributos propios, aprobando las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los mismos.

1. Aprobar la modificación de las Ordenanzas Fiscales
propuestas.

2. Someter este Acuerdo en base al artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, a información pública por
plazo de treinta días, mediante edicto que ha de publi-
carse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL

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

3. Que se dé cuanta a este Ayuntamiento de las recla-
maciones que se formulen que se resolverán con
carácter definitivo o, en su caso, de que no se presen-
tarán éstas, el acuerdo provisional se elevará automá-
ticamente a definitivo

4. Que el acuerdo definitivo y las ordenanzas fiscales, en
la parte que se modifiquen se publiquen en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el
artículo 17 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

5. Que el acuerdo y las ordenanzas fiscales modificas 
se trasladen a la Delegación de Hacienda y a la Junta
de Castilla y León después de su aprobación defini-
tiva.

Barruelo de Santullán, 29 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4383
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BUENAVISTA DE VALDAVIA

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 .................................. 52.000
2 Impuestos indirectos ............................... 10.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 41.700
4 Transferencias corrientes ........................ 55.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 112.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 12.000
7 Transferencias de capital ........................ 102.000

Total ingresos .......................................... 385.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 62.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 110.000
3 Gastos financieros .................................. 2.300

4 Transferencias corrientes ........................ 6.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 182.600
7 Transferencias de capital ........................ 8.000
9 Pasivos financieros ................................. 14.000

Total gastos ............................................. 385.000

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.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Operario Servicios
Múltiples.

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.

Buenavista de Valdavia, 22 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4352

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por 
D. Bernardino Villa García, licencia municipal para
“Instalación de una explotación de ganado vacuno de carne”,
en Buenavista de Valdavia, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se expone al público por espacio de veinte días, al
efecto de que en dicho plazo quienes puedan resultar afecta-
dos por dicha actividad formulen las observaciones que esti-
men oportunas.

Buenavista de Valdavia, 21 de diciembre de 2005.-
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4353

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria de fecha 15 de diciembre, el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio económico 2005, permanecerá
expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad durante
el plazo de quince días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Durante ese plazo, los interesados que se señalan en 
el artículo 170 de la norma antes citada, pueden exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento 
Pleno por los motivos previstos en el apartado 2 de dicho
artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso. En caso contrario, el Ayuntamiento Pleno 
dispondrá del plazo de un mes para resolver las que se 
presenten y será necesario acuerdo expreso de aprobación
definitiva.

Cevico de la Torre, 16 de diciembre de 2005.- 
La Alcaldesa en funciones, Julia Zamora Elvira.

4360

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día de 22 de noviembre 2005, el expediente de
modificación de las Ordenanzas Municipales de Tasas que
seguidamente se relacionan:

A) Por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local (art. 20.3 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales):
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TASA POR REGOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y TRATAMIENTO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 6.- Cuota Tributaria

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

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

EPÍGRAFE 1º - VIVIENDAS:

– Por cada vivienda.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no excedan de diez
plazas. 36,00 euros/año.

EPÍGRAFE 2: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

C) Pescaderías, carnicerías y similares: 36 euros/año.

EPÍGRAFE 3: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

– Bares y restaurantes: 36,00 euros/año.

EPÍGRAFE 4: MERENDEROS:

– Merenderos. 18,00 euros/año.

3. - Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen el carácter
irreducible y corresponden a un año.

La Disposición Final de la Ordenanza citada anterior-
mente quedará redactada de la siguiente forma:

Entrada en vigor: La Ordenanza aprobada su modifi-
cación Municipales, incluidas en el presente Proyecto
entrarán en vigor el día 1 de enero de 2006, una vez 
cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto 
íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o nueva 
modificación.

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

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

Cobos de Cerrato, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

4319

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
14 de noviembre de 2005, aprobó provisionalmente la modi-
ficación de las siguientes Ordenanzas:

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupación
de terrenos de uso público con mercancías, materiales
de construcción, escombros, puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas.

– Ordenanza Municipal reguladora de vertido de purines,
lodos de la EDAR y explotaciones de porcino.

Transcurrido el período de exposición pública, sin que
se haya presentado reclamación alguna, se elevan automáti-
camente a definitivas y se hace público el texto íntegro
aprobado:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)

Artículo 1. Fundamento legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1
en concordancia con el artículo 59.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, establece el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los
artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término 
municipal.

Artículo 2. Naturaleza Jurídica y Hecho Imponible.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obten-
ción de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 3. Construcciones, Instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:

a) Construcciones e instalaciones de toda clase de nueva
planta.

b) Ampliación de construcciones e instalaciones  de toda
clase.

c) Demolición de construcciones e instalaciones, salvo
caso de ruina inminente.
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d) Modificación , rehabilitación o reforma de construccio-
nes e instalaciones.

e) Primera ocupación o utilización de construcciones e
instalaciones

f) Segregación , divisiones y parcelaciones de terrenos
autorizado.

g) Construcción de presas, balsas, obras de defensa,
corrección de cauces públicos.

h) Excavaciones y movimientos de tierra en general.

i) Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

j) Cerramientos y vallados.

k) Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo
urbano y urbanizable.

l) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.

m) Construcciones e instalaciones móviles o provisiona-
les, salvo en ámbitos autorizados.

n) Otros usos del suelo que al efecto señale el planea-
miento urbanístico.

Artículo 4. Exenciones y bonificaciones.

Estará exenta la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la
Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando suje-
ta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarri-
les, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se
lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de
obras de inversión nueva como de conservación.

Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de hasta el 95% a favor de las cons-
trucciones, instalaciones u obras que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, histórico artísticas o de
fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.

b) Una bonificación del 50% a favor de las construccio-
nes, instalaciones u obras referentes a las viviendas
protegidas de precio tasado.

La bonificación prevista en este párrafo  se aplicará a la
cuota resultante  de aplicar, en su caso, las bonificaciones a
que se refiere el  párrafo anterior.

Artículo 5. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contri-
buyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la 
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación
u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos 
del contribuyente quienes soliciten las correspondientes
licencias o realicen las construcciones, instalaciones 
u obras.

Artículo 6. Base imponible.

La base imponible de este Impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre
el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestacio-
nes patrimoniales de carácter público local relacionadas con
la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no
integre estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Cuota tributaria.

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen que se fija en 3%.

Artículo 8. Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido
la correspondiente licencia.

Artículo 9. Gestión.

Cuando se conceda la preceptiva licencia o cuando no
habiéndose solicitado, concedido o denegado se inicie la
construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que este hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente, cuando ello constituya un requisito precep-
tivo.

En otro caso, la base imponible se determinará por los
Técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del
proyecto.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación adminis-
trativa, modificará la base imponible anterior practicando la
correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegran-
do al sujeto la cantidad que corresponda.

Artículo 10. Comprobación e Investigación.

La Administración municipal podrá, por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a
cabo los procedimientos de verificación de datos, comproba-
ción de valores y comprobación limitada.

Artículo 11. Régimen de infracciones y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen
de infracciones y sanciones regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen.

Disposición adicional única.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que

19Viernes, 30 de diciembre de 2005 – Núm. 156B.O.P. de Palencia



resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14 de noviembre
de 2005, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y será de apli-
cación a partir del 1 de enero del año 2006, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MERCANCÍAS, MATERIA-
LES DE CONSTRUCCIÓN, CONTENEDORES DE ESCOMBROS, GRÚAS,
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS

Artículo 1º - Fundamento.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la tasa por , que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dis-
puesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial de terrenos de uso
público municipal que tenga lugar mediante la ocupación con
mercancías, materiales de construcción, contenedores de
escombros, grúas, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.

Artículo 3º. Sujeto pasivo.

Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores
principales, otras personas o Entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artí-
culos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien de los aprovechamientos,
si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4º - Responsables.

Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores
principales, otras personas o Entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios

del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artí-
culos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5º - Exenciones y bonificaciones.

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales no están obligados al pago de la
tasa por los aprovechamientos inherentes a los servi-
cios públicos de comunicaciones que exploten directa-
mente, y por todos los que inmediatamente interesen
a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

2. Fuera del caso establecido en el número anterior, no
se reconoce exención, reducción o bonificación alguna
en el pago de esta tasa.

Artículo 6º. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante
de la aplicación de las tarifas recogidas en el apartado
siguientes.

2. Las tarifas de la Tasa, en euros, serán las siguientes:

TARIFA 1ª - OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON VALLAS, SEAN O

NO PARA OBRAS, Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

– Por metro cuadrado o fracción, al mes y como
mínimo: 3 €.

TARIFA 2ª - OCUPACIONES DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON PUNTALES,
ASNILLAS, ANDAMIOS, CAJONES DE CERRAMIENTO Y ELEMENTOS

ANÁLOGOS, SEAN O NO PARA OBRAS.

– Por metro cuadrado o fracción, al mes y como
mínimo: 3 €.

– La superficie de ocupación será la comprendida
entre los pies derechos que sostienen los anda-
mios y demás elementos análogos. Los pies
derechos que sostengan los andamios habrán de
ser situados de forma que permitan, a través de
ellos, la libre circulación de peatones, y su altura
mínima será de 2,20 metros.

TARIFA 3ª - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS:

3.1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o
de terrenos de uso público que hagan los indus-
triales con materiales o productos de la industria o
comercio a que dedique su actividad, comprendi-
dos los vagones o vagonetas metálicas denomina-
das containers.

– Por metro cuadrado o fracción, al mes y como
mínimo: 16 €.

3.2. Ocupación o reserva especial de la vía pública de
modo transitorio, por mes y m2, como mínimo: 20 €.

TARIFA 4ª - OCUPACIONES CON GRÚAS.

– Por cada grúa cuyo brazo o pluma que ocupe en
su recorrido el vuelo de la vía pública, al mes y
como mínimo: 12 €.

20 Viernes, 30 de diciembre de 2005 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia



– Por ocupaciones del suelo de la vía pública con
grúas, por metro cuadrado de ocupación, al mes
y como mínimo: 6 €.

TARIFA 5ª - MESAS DE CAFÉ Y BARES

– Por cada mesa de café o bar con cuatro sillas, por
mes: 20 €.

3. Normas de aplicación de las tarifas:

a) Cuando, una vez finalizadas las obras, se manten-
gan los aprovechamientos, la cuantía de la tarifa
que venga siendo aplicada será recargada en un
100%.

Artículo 7º - Normas de gestión.

1. Los interesados en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previa-
mente la correspondiente licencia.

2. Si no se determinase con exactitud la duración del
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación se
entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja. La no presentación de la baja
determinará la obligación de seguir abonando la tasa.

3. Se podrán establecer convenios de colaboración con
organizaciones representativas de los sujetos pasivos,
o con entidades que deban tributar por multiplicidad de
hechos imponibles, con el fin de simplificar los proce-
dimientos de declaración, liquidación o recaudación.

4. Cuando con ocasión de los aprovechamientos regula-
dos en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en
el pavimento o instalaciones de la vía pública, el bene-
ficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito
previo de su importe. Si los daños fueran irreparables,
el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos o al importe del deterio-
ro de los dañados.

Artículo 8º - Devengo.

La tasa se devenga:

a) Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el
momento de la concesión de la correspondiente licen-
cia, o desde que se inicie el aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.

b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y pro-
rrogados, el día primero de cada año.

Artículo 9º - Ingreso.

1. El ingreso de la tasa se realizará:

a) Tratándose de nuevos aprovechamientos o de apro-
vechamientos de duración limitada, por ingreso
directo en la Tesorería Municipal, al concederse la
licencia.

b) En el caso de autorizaciones ya concedidas y sin
duración limitada, se seguirá para el cobro el siste-
ma de padrón semestral, abonándose la tasa en la
Recaudación Municipal o Entidades colaboradoras
que al efecto se señalen.

2. Cuando se hayan suscrito convenios de colaboración
con representantes de los interesados, según lo pre-

visto en el artículo 7º.3 de esta Ordenanza, las decla-
raciones de inicio del aprovechamiento, o de las varia-
ciones de los elementos tributarios, así como el ingre-
so de la tasa, se realizarán según lo convenido.

3. Cuando no tenga lugar el aprovechamiento por causas
no imputables al sujeto pasivo, procederá la devolución
del importe satisfecho.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmen-
te por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el
14 de noviembre de 2005, regirá a partir del 1º de enero de
2006 y se mantendrá vigente hasta tanto se acuerde expre-
samente su modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDO DE PURINES, LODOS DE LA
EDAR Y EXPLOTACIONES DE PORCINO.

Artículo 1.

La distancia de las explotaciones de ganado porcino al
casco urbano o suelo urbanizable, será como mínimo de
1.000 metros.

Artículo 2.

Queda prohibido la circulación de vehículos transportado-
res de residuos ganaderos y lodos por carreteras, caminos y
travesías, si no se garantiza la estanqueidad de los mismos,
y en todo caso sin llevar la tapa puesta. Asimismo, queda
prohibido el lavado en casco urbano de cubas u otros vehí-
culos que hayan trasportado lodos y/o purines.

Artículo 3.

Queda prohibido el estacionamiento de vehículos trans-
portadores de purín y lodo en la vía pública. El transportista
de purines y lodos pondrá a disposición de las autoridades
locales y las competentes en materia de transporte y medio
ambiente, la tarjeta de transporte, gestor de residuos, desti-
no de la carga y autorización de destinatarios y todas aque-
llas referentes a normas de tráfico y pesaje.

Artículo 4.

Todo purín y lodo que sea transportado, deberá ser inme-
diatamente vertido en la tierra a que está destinado, sin posi-
bilidad de quedar almacenado en ningún sitio, ni siquiera en
el vehículo trasportador.

Artículo 5.

Queda totalmente prohibido el vertido de purines y lodos
por la red general de Saneamiento municipal, y a los cauces
de ríos o arroyos.

Artículo 6.

Solo se permitirá verter en el término municipal de
Guardo los purines y lodos que hayan sido producidos en el
municipio de Guardo, con los límites establecidos en esta
ordenanza.

Artículo 7.

Solo podrá emplearse el purín como fertilizante en tierras
cultivadas en cada temporada agrícola. La dosis máxima de
purín a emplear por hectárea, en función del tipo de cultivo
serán las siguientes:
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Se emplearán en terrenos de textura arcillosa y con la
tapa freática a más de 20 metros de profundidad en la época
de aplicación. En ningún caso se superará la dosis de 210 kg
N/ha/año, que establece el Real Decreto 261/1996, de 18 de
febrero, sobre protección de las aguas frente  a la contami-
nación de nitratos.

En todo caso, se volteará la tierra inmediatamente des-
pués de realizar la aplicación de purín.

La dosis máxima para efectuar vertidos de lodos será de
45 Tn/Ha/año en las parcelas que dispongan con autoriza-
ción de vertido de la Dirección General de Calidad Ambiental,
y siempre que esta cantidad se permita en las concesiones
de Autorización de Gestor de la Dirección General de Calidad
Ambiental que corresponda.

Artículo 8.

Con carácter general, no se podrán verter purines y lodos
a terrenos situados a menos de 5.000 m del casco urbano y
suelo urbanizable.

Artículo 9.

Queda prohibido verter purines y lodos los viernes, sába-
dos, domingos y festivos, vísperas de festivos y durante las
fiestas patronales.

Artículo 10.

1.- Queda prohibido el vertido dentro de los siguientes
límites:

a) A menos de 1.000 metros de vías de comunicación
de la red viaria nacional, regional o local.

b) A menos de 500 metros de Montes Catalogados de
Utilidad Pública.

c) A menos de 1.000 metros  de cauces de agua.

d) A menos de 3.000 metros de conducciones y depó-
sitos de almacenamiento de agua potable o abreva-
deros o balsas para ganado.

e) A menos de 3.000 metros de pozos y manantiales
de abastecimiento de la población.

f) En aquellos lugares por donde circunstancialmente
pueda circular el agua, como cunetas, cauces,
colectores, etc.

g) A menos de 5.000 metros de núcleos de población.

2.- Queda prohibido el vertido:

a) Durante los periodos o días en que llueva abundan-
temente.

b) Sobre los terrenos con pendiente superior al 6%.

Artículo 11.

Quedan prohibidas las fosas de purines sin el aislamien-
to adecuado.

Artículo 12.

Queda prohibido el vertido en balsas de decantación que
no hayan sido previamente autorizadas. El purín se recogerá
en las explotaciones ganaderas en fosas construidas con
sujeción a la normativa exigida y autorizadas previo informe
de la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas.
El almacenamiento en balsa no superará el 80% de su
capacidad.

Artículo 13.

Las explotaciones ganaderas deberán contar con la
superficie agraria útil, de forma exclusiva, para la correcta uti-
lización de los residuos ganaderos. Los titulares de explota-
ciones  de porcino deberán presentar en el Ayuntamiento
Declaración Jurada anual de los propietarios de los terrenos,
donde deberá constar que no tienen autorizada a ninguna
otra explotación para depositar los purines en la misma finca.

Artículo 14.

Todos los ganaderos o personas que tengan autorización
en la licencia de actividades a llevar los purines a otro térmi-
no municipal, será obligatorio llevarlo al referido término.

Artículo 15.

Las empresas productoras de residuos deberán tener en
todo momento a disposición del Ayuntamiento para su inme-
diato conocimiento si lo requiriera, los datos que permitan
verificar el cumplimiento de las normas comprendidas en
esta Ordenanza y de otras autorizaciones de cualquier orga-
nismo.

Artículo 16. - Régimen sancionador.

Al margen de otro tipo de responsabilidad en que puedan
incurrir quienes infrinjan las prescripciones establecidas en la
presente Ordenanza, toda infracción de la misma será san-
cionada con multa por importe comprendido dentro de los
límites establecidos en el artículo141 de la Ley 7/1985, de
2 de abril de Bases de Régimen Local.

No obstante, las infracciones tipificadas en la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental en Castilla y
León, serán sancionables por los Órganos correspondientes
de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 81 de la citada Ley.

El procedimiento sancionador se realizará de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Sin perjuicio de las de las sanciones que procedan, el
infractor deberá reponer la situación alterada al estado origi-
nario, e indemnizar por los daños y perjuicios causados.

Cuando el infractor no cumpliera con esta obligación de
reposición o restauración, la administración podrá proceder a
su ejecución subsidiaria a costa de los responsables, de con-
formidad al artículo 79 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental en Castilla y León.

Artículo 17.

Las infracciones a las prescripciones establecidas en la
presente ordenanza se clasificarán en muy graves, graves y
leves.

Tipo de cultivo
Dósis de

aplicación
(m3/Ha.)

Época de
aplicación

Cereal de secano 44 Febrero-noviembre

Cereal de regadío 58
Agosto-noviembre y

febrero

Pastizales 69 Agosto-octubre
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a) Se consideran infracciones muy graves:

Los vertidos de purín a la red de saneamiento munici-
pal y a los cauces de ríos o arroyos, el incumplimiento
de cualquier requisito impuesto en las autorizaciones
de cualquier Administración u Organismo, no poner a
disposición del Ayuntamiento cualquier dato que se
solicite, así como la reiteración en la comisión de una
infracción de carácter grave.

b) Se consideran infracciones graves el incumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14 de la presente Ordenanza, así como la
reiteración en la comisión de una infracción de carác-
ter leve.

c) Se consideran infracciones leves el resto de infraccio-
nes de la presente Ordenanza que no hayan sido obje-
to de otra calificación conforme a los apartados ante-
riores.

d) En todo caso será objeto de sanción el encharcamien-
to y escorrentía de los purines, considerándose ésta
como una infracción grave.

Artículo 18. - Cuantía de las multas.

a) En infracciones muy graves: Hasta un máximo de
3.000 €.

b) En infracciones graves: Hasta un máximo de 1.500 €.

c) En infracciones leves: Hasta un máximo de 750 €.

Artículo 19.

A los efectos de la presente Ordenanza, serán consi-
derados responsables directos de las infracciones, las 
personas que realicen los vertidos, los agricultores que
exploten las tierras donde se produzcan los vertidos y las
personas que conduzcan los vehículos con los que se infrin-
jan las normas.

Serán responsables subsidiarios los propietarios de los
vehículos que transporten los purines y/o lodos y los propie-
tarios de las explotaciones productoras de los residuos gana-
deros.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas
que en cada caso correspondan; en todo caso, el infractor
deberá reponer la situación alterada al estado originario,
según valoración efectuada por la Administración Local, e
indemnizar por los daños y perjuicios causados. Cuando el
infractor no cumpliera la obligación de reposición o restaura-
ción establecida en el apartado anterior, la Administración
podrá proceder a su ejecución subsidiaria a costa de los res-
ponsables.

Disposición final.

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 14 de noviembre de
2005, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y
será de aplicación a partir del 1 de enero de año 2006, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Guardo, 31 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4289

G U A R D O
A  N  U  N  C  I  O

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio de Jueces de Paz, se efectúa convoca-
toria pública para la provisión del cargo de Juez de Paz
Titular de esta localidad.

Con tal motivo y a fin de que el Pleno del Ayuntamiento
pueda elegir la persona que haya de ocupar dicho cargo,
todos los interesados que reúnan las condiciones detalladas
en el citado Reglamento y en la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio del Poder Judicial, podrán presentar su solicitud,
acompañada del D.N.I. y certificado de nacimiento, en las ofi-
cinas del Ayuntamiento de nueve horas a catorce treinta
horas, durante el plazo de quince días naturales a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Guardo, 23 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4351

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de exposición pública del expediente
de modificación de Ordenanzas Fiscales y de conformidad
con lo señalado en el artículo 17 del RDL 2/2004 se eleva a
definitivo el acuerdo adoptado al no haberse formulado recla-
maciones.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA

Artículo 5. Cuota

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-
tenido en el art. 95 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, se
aplicarán los siguientes coeficientes de incremento:

Turismos ................................................. 1,09

Autobuses ............................................... 1,09

Camiones................................................ 1,09

Tractores ................................................. 1,09

Remolques y semiremolques ................. 1,09

Otros vehículos....................................... 1,09

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado
anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio
será el siguiente:

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA €

A)  TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales ............................................. 13,75

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .......................................... 37,15

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 78,41

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................................ 97,67

De 20 caballos fiscales o más ................................................. 122,08
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POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA €

B)  AUTOBUSES

De menos de   21 plazas ......................................................... 90,80

De  21 a  50 plazas.................................................................. 129,32

De más de  50  plazas ............................................................. 161,65

C) CAMIONES

De menos de 1.000  Kgs. de carga útil.................................... 46,09

De 1.000  a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 90,80

De más de 2.999  a  9.999  Kgs. de carga útil ........................ 129,32

De más de  9.999  Kgs. de carga útil....................................... 161,65

D)  TRACTORES

De menos de 16  caballos fiscales .......................................... 19,26

De  16  a  25  caballos fiscales................................................ 30,27

De  más de  25  caballos fiscales ............................................ 90,80

E)  REMOLQUES y SEMIR. ARRASTRADOS

De menos de 1.000 y más de 750 Kgs. de carga útil .............. 19,26

De 1.000 a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 30,27

De más de  2.999  Kgs. de carga útil....................................... 90,80

F)  OTROS VEHICULOS

Ciclomotores............................................................................. 4,82

Motocicletas hasta 125  c.c...................................................... 4,82

Motocicletas de más de  125  hasta  250  c.c. ........................ 8,25

Motocicletas de más de  250  hasta  500  c.c. ........................ 16,51

Motocicletas de más de  500 hasta 1.000 c.c.......................... 33,02

Motocicletas de más de  1.000 c.c........................................... 66,03

TASA RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6. Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija , por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría
del lugar, plaza, calle o vía pública donde estén ubica-
dos aquellos.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

TASA RECOGIDA DE BASURAS

EPÍGRAFE 1. - VIVIENDAS:

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

– Por cada vivienda: 7.04 €.

EPÍGRAFE 2. - ALOJAMIENTOS:

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

– Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de cinco y cua-
tro estrellas: 199.08 €.

– Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de
tres y dos estrellas: 73.51 €.

– Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de
una estrella: 36.74 €.

– Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga:
35.02 €.

EPÍGRAFE 3. - ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

A) Supermercados, economatos y cooperativas: 15.31 €.

B) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortali-
zas: 15.31 €.

C) Pescaderías, carnicerías y similares: 15.34 €.

EPÍGRAFE 4. - ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

– Restaurantes y cafeterias: 16.85 €.

– Whisquerías y pubs, bares, tabernas y Salas de
Fiestas: 6.85 €.

EPÍGRAFE 5. - OTROS LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES:

– Oficinas bancarias: 16.85 €.

– Demás locales no expresamente tarifados: 16.85 €.

EPÍGRAFE 6. - DESPACHOS PROFESIONALES:

– Por cada despacho: 7.04 €.

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE POLIDEPORTIVO

Artículo 3.

La cuantía de la tasa se fija en la siguiente tarifa:

P I S C I N A S

Niños de 4 a 12 años, lunes a viernes ......................... 1,40 €
Niños de 4 a 12 años, sábados, domingos y festivos .. 1,80 €
Adultos, lunes a viernes ............................................... 1,70 €
Adultos,  sábados, domingos y festivos........................ 2,00 €
Niños. Bonos de 20 baños............................................ 20,00 €
Adultos. Bonos de 20 baños......................................... 25,00 €
Niños . Bonos de temporada ........................................ 30,00 €
Adultos. Bonos de temporada....................................... 40,00 €

P I S TA S  D E  T E N I S

De lunes a viernes por hora de pista ........................... 2,00

Sábados domingos y festivos, por hora de pista.......... 2,50

Alquiler por periodos de más de diez días 20% de descuento.

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3.2. - La tarifa de esta tasa será las siguiente:

Tarifa Única

1.1. TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA

– Uso doméstico, hasta 15 m3 al trimestre.............. 6.29 €
– Uso doméstico, exceso hasta 30 m3 al trimestre . 0.45 €
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– Uso doméstico, exceso sobre 30 m3 al trimestre . 0.61 €
– Uso industrial, hasta 15 m3 al trimestre................ 6.29 €
– Uso industrial, exceso hasta 30 m3 al trimestre ... 0.45 €
– Uso industrial, exceso sobre 30 m3 al trimestre ... 0.61 €

1.2. CUOTA DE ENGANCHE A LA RED GENERAL....................... 4.17 €

Entrada en vigor a partir del día 1 de enero de 2006.

Magaz de Pisuerga, 26 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

4349

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
–––––––

– Villarramiel– (Palencia)

–––––

A  N  U  N  C  I  O

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

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación importe €

0/91 Amortización préstamos................ 4.911,08

Total .............................................. 4.911,08

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe €

Remanente Tesorería .................... 4.911,08

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

Mazariegos, 23 de diciembre de 2005. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

4363

——————

MANCOMUNIDAD VALLE BOEDO
—————

– Olea de Boedo– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 424
4 Transferencias corrientes ........................ 5.328

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.500

Total ingresos .......................................... 7.252

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.352

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.900

Total gastos ............................................. 7.252

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencios 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.

Olea de Boedo, 9 de diciembre de 2005. - El Presidente,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

4362

––––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se tramita expediente para la
cesión gratuita a la empresa pública de la Junta de Castilla y
León, Gestión de Infraestructuras de Castilla y León S. A.
(GICAL, S. A.), con objeto de construir viviendas protegidas,
de una finca urbana de los bienes patrimoniales o de propios
de esta Entidad, cuyos datos son:

– Terreno en casco de Mazariegos, en la C/ Sacramento,
de superficie de cuatro mil doscientos veinte metros
cuadrados (4.220).

Linderos: Frente, con C/ Sacramento; izquierda, con
corrales de Juan Luis Martín e Ignacio Díez-Quijada;
derecha con Camino de la Ronda y fondo con Arroyo
de Cedrón.

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de
Frechilla, al folio 220, del tomo 1.903, finca registral
número 4.629.

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días, durante los
cuales podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que estimen pertinentes, todo conforme dis-
pone el artículo 110.1 f) del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio.

Mazariegos, 19 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4344
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MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2005, el expediente
sobre el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de naturaleza urbana, el mismo queda redactado de la
siguiente:

• Impuesto sobre bienes inmuebles.

Artículo 2

1-1. El tipo impositivo para la totalidad de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana en el Municipio
queda fijado en el 0,45%.

Melgar de Yuso, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

4345

——————

M U D Á

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 .................................. 12.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.300
4 Transferencias corrientes ........................ 18.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.737

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 6.000
7 Transferencias de capital ........................ 53.700
8 Activos financieros .................................. 2.103

Total ingresos .......................................... 112.940

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.320
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.100
3 Gastos financieros .................................. 120
4 Transferencias corrientes ........................ 5.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 28.500
7 Transferencias de capital ........................ 32.000

Total gastos ............................................. 112.940

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.

Mudá, 21 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4373

——————

PEDRAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 21.800
2 Impuestos indirectos ............................... 2.250
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.600
4 Transferencias corrientes ........................ 20.810
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.500

Total ingresos .......................................... 82.560

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.140
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.620
3 Gastos financieros .................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 12.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.600

Total gastos ............................................. 82.560

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: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

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

Pedraza de Campos, 19 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

4350

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 29 de
noviembre del 2005, aprobó el expediente de modificación de
las siguientes Ordenanzas Fiscales, sin haberse producido
durante el plazo de exposición reclamación alguna, por lo
que se eleva a definitivo el acuerdo y se procede a la publi-
cación de las modificaciones siguientes:

ORDENANZA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

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

Suministro de agua

1.1. Tarifas por consumo de agua

– Hasta 24 m3, trimestre: 5,50 €.

– Excesos: Cada m3, trimestre: 0,60 €.

1.2. Cuota de instalación de contadores: 200,00 €.

1.3. Cuota de enganche a la red general, por una sola vez
40,00 €.

ORDENANZA DE ALCANTARILLADO:

Artículo 5.- Cuota tributaria

1.- La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 35,00 €.

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

ORDENANZA DE BASURAS

Artículo 6.2. - Cuota Tributaria.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa trimestral:

– Viviendas unifamiliares: 7,60 €.

– Establecimientos de venta al por menor: 7,60 €.

– Bares: 7,60 €.

– Restaurantes con dos contenedores: 92,00 €.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RÚSTICOS Y URBANOS

Artículo 5. - Tipo de gravamen.

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

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

ORDENANZA FISCAL SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5. Cuota.

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

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interpo-
ner por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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

4191

––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento la modifica-
ción de la Ordenanza reguladora de la Tasa de Cementerio,
sin que en el período de exposición pública se hayan recibi-
do reclamaciones, elevándose a definitivo el acuerdo, se
publican para su vigencia y aplicación en el Padrón del año
2006.

Artículo 6. - Cuota Tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente Tarifa:

1.- Concesión de una sepultura o panteón, por veinte
años prorrogables a partir de la fecha de concesión por
el Ayuntamiento, 40 € iniciales o prórroga.

Como en los archivos municipales no consta que todas
las sepulturas o panteones con más de veinte años de
antigüedad de la concesión, hayan solicitado prórroga,
se procederá, a partir del 1 de enero de 2006, a con-
cederles una nueva prórroga por veinte años previo
pago de la tasa de 40 €. Tras el pago de la tasa reci-
birán el contrato de concesión hasta el 2026.

Las sepulturas o panteones, con menos de veinte años
de antigüedad en la concesión, recibirán una carta
donde se les indicará cuando termina la concesión. Si
no hay una orden expresa, cuando venza la concesión
de la sepultura o panteón, el Ayuntamiento les remitirá
una prórroga por otros veinte años, previo pago de la
tasa que en ese momento esté vigente.

2.- Por inhumación de cadáveres y restos, 12 €.

3.- Por mantenimiento de los lugares comunes se pasará
una tasa anual, por sepultura o panteón, de 6 €.

4.- La Cuota Tributaria fijada en esta ordenanza se irá
actualizando según la subida del coste de la vida o si
así lo dispusiera el Ayuntamiento.

Artículo 9. - Normas de uso

1.- Los usuarios del cementerio han de mantener las
sepulturas limpias y bien señalizadas. En caso de no
ser así, el Ayuntamiento se encargará de ello y pasará
una factura, con los gastos, al propietario de la sepul-
tura o panteón.
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2.- Las flores, una vez retiradas de las tumbas, se tirarán
a los contenedores sitos en el pueblo.

3.- Una vez finalizadas las obras en la construcción de un
panteón dejarán el espacio limpio. La tierra sobrante
será retirada al lugar fijado por el Ayuntamiento para
tal fin, nunca los lugares comunes del cementerio se
utilizarán como basurero.

Lo que se publica para cumplimiento del art. 17.4 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

San Román de la Cuba, 21 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

4283

——————

V I L L A D A

E  D  I   C  T  O

Aprobados por el pleno del Ayuntamiento de este
Ayuntamiento, en sesión del 17 de noviembre de 2005, los
expedientes de modificación de las Ordenanzas reguladoras
que a continuación se señalan y no habiéndose presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se
han elevado a definitivos los acuerdos, publicándose por el
presente, junto con el texto íntegro de las modificaciones,
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

1. - A). - Por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local (art. 20.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales):

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

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 4. - Cuantía

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

• Por ocupación del suelo con materiales y mer-
cancías no vehículos: 0,23 €/m2/día.

TASA  POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 4. - Cuantía

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

2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

• Badén en la acera para entrada de vehículos en edi-
ficios con capacidad para dos plazas: 8,90 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en edi-
ficios con capacidad para más de dos plazas y
hasta cinco: 17,77 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en edi-
ficios con capacidad para más de cinco plazas:
32,25 €/año.

• Badén naves comerciales e industriales: 32,25
€/año.

• Vado reserva carga y descarga y aparcamiento:
35,55 €/año.

TASA INSTALACIONES DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

ORDENANZA

Modificación

Artículo 4.- Cuantía-

1.- La Cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde
radique el quiosco y en función del tiempo de duración
del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación
queda autorizada en virtud de la licencia, o la real-
mente ocupada, si fuera mayor.

2.- Las tarifas del precio público serán las siguientes:

• a) Quioscos dedicados a la venta de productos
varios, instalados con carácter permanente, por
cada metro cuadrado y año natural: 5,70 €.

• B) Quioscos destinados a la venta de helados,
refrescos y demás artículos propios de tempora-
da, la cuantía total se determinará mediante
subasta, con un mínimo de salida por cada metro
cuadrado y temporada de 5,70 €.

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO.

ORDENANZA REGULADORA.

Modificación

Artículo 3.- Cuantía.

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

• Por cada cabeza de ganado: Lanar, caprino y vacu-
no: 0,26 €/año.

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS
O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUS-
TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

ORDENANZA REGULADORA

Modificación.

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.
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2.- Las tarifas de la tasa darán las siguientes:

• Industrias y comercios ambulantes: 3,90 €/día.

• Puestos mercadillo semanal: 1,80 €/día.

• Puestos en ferias y fiestas: 0,29 €/día.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Modificación

Artículo 4. Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
fijada en la tarifa contenida en este artículo que son las
siguientes:

• Una mesa temporada año natural: 17,77 €.

• Una silla temporada año natural: 1,78 €.

• Cortavientos (sin interrupción del paso a viandan-
tes): 17,77 €.

• Una sombrilla temporada año natural: 17,77 €.

• Una mesa temporada año natural bajo toldo o similar:
35,54 €.

2. - B) - Por prestación de servicios o realización de actividades
administrativas de competencia local (art. 20.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales):

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 5.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas.

• Expedición licencia de obra mayor: 26,22 €.
• Expedición licencia de obra menor: 7,65 €.
• Expedición ficha técnica: 11,72 €.
• Proyecto de parcelación y licencias de segregación:

0,14 €/m2.

• Proyecto de Urbanización: 20,70 €.

TASA DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS O ANÁLOGAS.

ORDENANZA REGULADORA.

Modificación

Artículo 3. - Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente,
para cada uno de los distintos servicios o actividades.

2.- La tarifa de este Servicio Público será la siguiente:

ADULTOS:

• Entrada día: 1,35 €.

• Abono quincenal: 15,65 €.

• Abono mensual: 22,80 €.

• Abono temporada: 39,00 €.

NIÑOS (HASTA 14 AÑOS INCLUSIVE):

• Entrada día: 0,75 €.

• Abono quincenal: 6,55 €.

• Abono mensual: 11,45 €.

• Abono temporada: 19,50 €.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 6.- Cuota Tributaria

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

• Concesión de terrenos dominio público en cementerio
a 70 años, para sepulturas de 2,50 x 1,20: 167,47 €
(zona antigua cementerio).

• Concesión de terrenos dominio público en cementerio
a 70 años, para sepulturas de 2,50 x 1,20: 401,61 €
(zona nueva cementerio).

• Concesión nichos construidos a 50 años: 569,39 €.

TASA  DE  ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 5.- Cuota tributaria

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

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

A tal efecto se aplicará la siguiente escala:

• Por cada acometida individual existente a la red de
suministro y abastecimiento de agua: 2,84 €/trimestre.

• Por cada autorización de enganche a la red de sanea-
miento de alcantarillado:
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– Viviendas: 49,75 €.
– Establecimientos Comerciales: 71,06 €.
– Establecimientos Fabriles e Industriales: 99,70 €.

TASA  POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 6.- Cuota Tributaria

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

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

a) Viviendas: 7,18 €.

b) Bares y Restaurantes: 25,11 €.

c) Establecimientos comerciales: 17,94 €.

d) Industriales no contenidos en el apartado anterior:
30,15 €.

TASA  POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Modificación                                          

Artículo 3.- Cuantía

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

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

TARIFAS 1 POR SUMINISTRO DE AGUA.

• Uso doméstico mínimo 30 m3: 7,81 €/trim.

• Exceso uso doméstico: 0,46 €/m3.

• Uso comercial e industrial mínimo: 30 m3: 7,81 €/m3.

• Exceso uso comercial e Industrial: 0,63 €/m3.

• Cualquier uso del suministro de agua, que carezca de
aparato contador preceptivo, o que disponiendo el
usuario del mismo se encuentre averiado: 21,32 €/tri-
mestre.

• Uso temporal sin contador para obras: 21,32 €/trimes-
tre.

TARIFA 2 ALTAS-BAJAS, ENGANCHES DE AGUA:

• Alta agua vivienda: 65,21 €.

• Alta agua comercio: 113,61 €.

• Bajas de toda clase suministro de agua: 69,00 €.

TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SANIDAD PREVENTIVA
POR ANIMALES EN CONVIVENCIA HUMANA.

ORDENANZA

Modificación

Artículo 3.- Cuantía.

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

a) Por la Actividad Administrativa de sanidad preventiva,
y de evitación de molestias y daños a la población. Por
cada perro 7,60 €.

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

• Por recogida de cada perro suelto en la vía pública
sin el control de su dueño: 17,25 €.

• Por alojamiento y manutención de perro recogido:
6,90 €/día.

TASA POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES Y OTROS ANÁLOGOS.

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

5.- CUOTAS.

EPÍGRAFE 1.- SERVICIO DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.

a) Por cada salida del vehículo patrullero autobomba lige-
ro, fuera del municipio, con carácter mínimo, hasta una
hora y dos kilómetros: 162,60 €.

b) Por cada kilómetro recorrido a partir del 3º: 0,98 €.
c) Por cada hora de fracción a partir de la segunda hora,

de cualquiera de los dos vehículos: 32,47 €, más
16,26 € por cada bombero.

d) Por extintor usado: 39,02 €.
e) Por cada litro de espumógeno usado: 26,02 €.
f) Por cada metro lineal de manguera usada: 0,35 €.

En caso de conato de incendio las cuotas anterior-
mente citadas de los apartados a/b/c y d/, serán redu-
cidas en un 60%.

EPÍGRAFE 2.- OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS:

a) Por cada salida fuera del municipio, con carácter míni-
mo hasta una hora y dos kilómetros: 65,03 €.

b) Por cada hora o fracción a partir de la segunda: 19,51 €,
más 13,00 €, por cada bombero.

EPÍGRAFE 3.- SERVICIOS POR LIMPIEZA DE SANEAMIENTO.

a) Por cada salida dentro del municipio, 32,51 €.

b) Por cada salida fuera del municipio, 97,55 €.
c) Por cada hora o fracción de ½ hora: 13,00 € más

13,00 € por cada bombero.
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La Disposición Final de todas las Ordenanzas citadas
anteriormente quedarán redactadas de la siguiente forma:

ENTRADA EN VIGOR: Todas las modificaciones de las
Ordenanzas Municipales, incluidas en el presente proyecto
entrarán en vigor el día 1 de enero de 2006, una vez 
cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto 
íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su derogación o nueva 
modificación.

Villada, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4269

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia núm. 150 de fecha 16 de diciembre de 2005.

DONDE DICE:

7 Transferencias de capital ................ 7.000

DEBE DECIR:

7 Transferencias de capital ................ 6.000

Villalcázar de Sirga, 21 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

4355

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda elevado a definitivo el acuerdo
del Ayuntamiento del día 17 de noviembre de 2005 sobre
modificación de las ordenanzas fiscales. El texto íntegro de
las modificaciones se hace público en cumplimiento del 
art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

URBANA

Artículo 2.1.

• Tipo de gravamen: 0,48%.

ORDENANZA SOBRE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

Artículo 7.1.

• Tipo de gravamen: 2,5%.

ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 7.3.

El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de
multiplicar el número de años expresado en el apartado 2 del
presente artículo por el correspondiente porcentaje anual,
que será:

a) Para incrementos de valor generados en un periodo de
tiempo comprendido entre uno y cinco años: 2,6.

b) Para incrementos de valor generados en un periodo de
tiempo de hasta diez años: 2,5.

c) Para incrementos de valor generados en un periodo de
tiempo de hasta quince años: 2,4.

d) Para incrementos de valor generados en un periodo de
tiempo de hasta veinte años: 2,3

Artículo 9.

En las transmisiones de terreno de naturaleza urbana se
considerará como valor de los mismos al tiempo del deven-
gado de este impuesto en el que tengan fijados en dicho
momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 13.

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a
la base imponible el tipo del 16%.

ORDENANZA SOBRE EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

Artículo 3.1.h.

Se establece una exención para los coches, motos y
ciclomotores de más de 25 años desde su matriculación,
debiendo solicitarlo los propietarios.

ORDENANZA SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

Artículo 3.1.1

Uso doméstico: Hasta 30 m3 al trimestre: 0,49 € m3

De 30 a 50 m3 a 0,53 € m3.

De 50 m3 en adelante a 0,60 € m3.

Uso Industrial: Hasta 30 m3 trimestre: 0,55 € m3.

Exceso: cada m3: 0,61 € m3.

Se establece la obligatoriedad de instalar contador en la
entrada de la vivienda o fachada, siempre coincidiendo con
la puerta de entrada a la vivienda.

ORDENANZA SOBRE TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Artículo 6.1.a:

– El 1% del presupuesto de las obras consideradas
mayores.

Se establece una tasa del 3,4% del presupuesto de
ejecución de los proyectos de urbanización.
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ORDENANZA SOBRE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6.1.

– Sepulturas perpetuas: 185 €.
– Sepulturas perpetuas realizas por Ayuntamiento. 760 €.

Villalobón, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

4337

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 00/0144.E BIS

Por Servicios de Granja Tomé, S. L., se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de “Depósito
de estiércol dependiente de actividad principal de explo-
tación de aves de puesta”, con emplazamiento en pol. 516,
parcelas 8 y 9 (actividad principal situada en pol. 502, 
parc. 5.006).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 22 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4354

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como
consecuencia de los acuerdos adoptados en sesión de 14 de
noviembre de 2005, el expediente de Modificación de
Créditos núm. 1/2005 al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito, con cargo al Remanente de
Tesorería, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consign. actual Incremento Consign. final

2005/1-141 Otro personal ................ 4.300,60 4.300,60
2005/3-160.00 Seguridad Social.............. 4.900,00 1.150,40 6.051,00
2005/9-761 Transf. de capital .......... 15.230,00 3.970,00 19.200,00

Total ............................ 20.130,60 9.421,00 29.551,60

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de este Suplemento
de Crédito, se hará con cargo a los siguiente recursos:

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

Superávit año 2004 Remanente líquido de Tesorería ............ 119.257,95

Importe total a emplear del remanente líquido de Tesorería.... 9.421,00
Diferencia remanente líquido de Tesorería ............................... 109.836,95

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

Villanuño de Valdavia, 28 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Ángel Gutiérrez Abia.

4369

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE VILLALACO

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de Villalaco, a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de
Torquemada (Palencia), el próximo domingo, día 12 de
febrero de 2006, a las once treinta horas en primera o bien
a las doce horas en segunda convocatoria, y con el 
siguiente:

O R D E N  D E L  D Í A

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

2º - Informe del Presidente sobre la campaña pasada y
previsiones para la que se inicia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31-12-05 y del Presupuesto para la
campaña de 2006.

4º - Aprobación de una cuota de 21 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de
2006.

5º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 26 de diciembre de 2005.- El Presidente, Jesús
de Miguel Bravo.

4365
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