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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuíta

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuíta de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 10 de septiembre de 2007, ha dictado Resolución
en el expediente 715/2007, de fecha 14 de septiembre de
2007, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídi-
ca gratuita solicitado por Dª Josefina Borja Rosillo y 
D. José Ramón Borja Barrúl, con último domicilio conocido
en Palencia, C/ Los Abetos, 2, 1º-A.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 22 de noviembre de 2007. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

5402

––––––––––

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

—————–

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

———––

PATRIMONIO DEL ESTADO

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se ha dictado
acuerdo de enajenación de los inmuebles que en cuadro
anexo se relacionan, lo que por este conducto se comunica a
los propietarios de inmuebles colindantes con los del Estado
que no ha sido posible su localización, para que, con arreglo
a las condiciones establecidas en los artículos 142 y 144 del
Reglamento para aplicación de la Ley del Patrimonio del
Estado, en caso de estar interesados en su adquisición, lo
manifiesten por escrito a esta Delegación de Economía y
Hacienda en el plazo de treinta días, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio, acom-
pañando resguardo acreditativo de haber depositado en la
Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus
Sucursales, a disposición de la Delegación de Economía y
Hacienda de Palencia, la cuarta parte del precio de tasación.

Palencia, 28 de noviembre de 2007. - El Delegado de
Economía y Hacienda, J. Vicente Arce Alonso.

CUADRO ANEXO

5505

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

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.

Hago saber:  Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del
27), se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolu-
ción al acta de infracción en materia de Seguridad Social,
levantada por la misma:

– SP. - 97/07. - Jose Luis Arranz Muñoz. - Actividad:
Hosteleria. - Domicilio: Plaza San Pablo, 7. Palencia.-
Fecha resolución: 16-10-07. - Sanción: 626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole
que de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

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

Término
municipal Par. Pol.

Valor de
tasación €

O. M.
Enajenación Colindante

Palenzuela 23 512 1.718,95 25-06-2002
Herederos de 
Eduardo Fernández
Divar

Palenzuela 23 512 1.718,95 25-06-2002
Esteban Herrera
Alonso

Cervera de Pisuerga 30 505 780,80 21-06-2007
Amador Santiago
Merino Arto

Salinas de Pisuerga 41 10 1.527,22 07-10-2007
Herederos de José
García Vielva

Salinas de Pisuerga 6 2 699,74 07-10-2007
Herederos de
Emiliano González
Roldán
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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 en Palencia a doce de noviembre de dos
mil siete.

Palencia, 12 de noviembre de 2007. - El Inspector Jefe de
Trabajo y Seguridad Social, Abelardo Febrero Escarda.

5315

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

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.

Hago saber: Por el presente se hace saber el acta de
infracción practicada por esta Inspección Provincial que no
ha sido posible notificar a los interesados, en materia de
Seguridad Social, indicando número, actividad, fecha e
importe de la mIsma:

– 1342007000016005. - Aislamientos Palentinos, S. L.-
Actividad: Revocamiento. - Domicilio: Avda. Comunidad
Europea, 41. Palencia. - Fecha: 30-10-07. - Propuesta
sanción: 150,00 euros.

– 1341007000016611 y 1342007000016712. - Ángeles
Abad Colmenero. - Actividad: Establecimiento de 
bebidas. - Domicilio: C/ Las Rondas, 12. Baltanás
(Palencia). - Fecha: 29-10-07. - Propuesta de sanción:
626,00 euros y extinción de la prestación o subsidio por
desempleo desde 1.7.2007 y reintegro de las cantida-
des, en su caso, indebidamente percibidas.

– 1342007000016914. - Vladimir Ivasiuc. - Actividad:
Construcción general de inmuebles y obras de ingenie-
ria civil. - Domicilio: Avda. de Aguilera, 26-2. Villamuriel
de Cerrato (Palencia). - Fecha: 6-11-07.- Propuesta
sanción: 626,00 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
dias hábiles desde el siguiente al de public:ación, podrán pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzgue convenien-
te, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de
14 de mayo (BOE.de 3 de junio). En el supuesto de no for-
malizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta
su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia,
que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a dis-
posición de los interesados, en la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª 
planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicacion en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a doce de noviembre del dos mil siete.-
Abelardo Febrero Escarda.

5315

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León

–––––

N O T I F I C A C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27.11.92), y utilizando el pro-
cedimiento previsto en el número 5 del citado artículo 59, se
comunica que por esta Inspección de Trabajo y Seguridad
Social se ha levantado Acta de Infracción:

Núm.: 1242007000096885 de Seguridad Social.

Empresa: Ouzaid, Norddine.

Domicilio: C/ Arroyal, 14 - Bajo.

34880 - Guardo - Palencia.

Por incurrir en la infracción en materia social que en el
texto del Acta de Infracción se especifica, con una propuesta
de sanción de quinientos euros (500,00 €) haciéndole saber
el derecho que le asiste de formular escrito de alegaciones,
en el plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a esta notificación, ante el órgano competente para
resolver, acompañado de la prueba que estime pertinente,
conforme dispone el artículo 51.1. b) del Texto Refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to (B.O.E. 08.08.00) y el artículo 17 del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. 03-06-98).

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá,
en el plazo de diez días a partir de la publicación de este
anuncio, comparecer en las oficinas de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social (C/ Gran Vía de 
San Marcos, núm. 27, León), al objeto de que le sea notifica-
do el texto íntegro del Acta.
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Para que sirva de notificación en forma, a la empresa:
Ouzaid, Norddine, y para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, expido el presente en León, a die-
ciséis de octubre de dos mil siete. - Fernando José Galindo
Meño.

5315
——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social - Palencia

–––––

LIQUIDACIONES

—–

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 comu-
nica 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 Segu-
ridad Social número 342007000004584, por un  importe
de: 1.187,61 euros, de fecha: 5-10-2007, a la empresa:
Restaurante La Abadía, S. L. - C.I.F.: B-81163198.-
CCC.: 34100335751. -  Actividad: Hosteleria. - Domici-
lio: C/ Berruguete, 8 - Palencia, coordinada con Acta de
Infracción a normas de la Seguridad Social número
1342007000015193, por importe de 310,00 euros.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, n° 10, conforme a lo dispuesto
en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
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 (Boletín
Oficial de la Estado 3 de junio). Caso de formular alegacio-
nes, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez
días.

La referida Acta se encuentra a disposición del inte-
resado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
Avda. Simón Nieto, 10-4ª. Palencia. 

Palencia, 12 de noviembre de 2007. - El Inspector Jefe de
la Unidad, Abelardo Febrero Escarda.

5316

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Reforma de centro de transformación 1202800-24,
polígono Villalobón-B, situado en C/ Francia, en
Palencia. (NIE 5.110).

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

Palencia, 6 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

5091

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – ADMINISTRACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de
las facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de 
noviembre de 2007 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
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importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 3 de diciembre de 2007. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

5564

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000144/2007

Núm. Autos: DEMANDA 67/2007

Núm. Ejecución: 122/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ISRAEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ

Demandados: TÉRMICAS CASTELLANAS 05, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
122/2007-C, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Israel Jiménez Jiménez, contra la empresa
Térmicas Castellanas 05, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do con fecha siete de noviembre de dos mil siete, auto insol-
vencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Térmicas Castellanas 05, S.L.,
en situación de insolvencia total con carácter provisio-

nal por importe de 6.445,65 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco dias hábiles 
ante este Juzgado, y una vez firme, hágase entrega de 
certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante
el Fondo de Garantía Salarial".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L.  en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a siete de noviembre de dos mil siete.

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

5129

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber:  Que en el procedimiento Demanda 94/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Antonio Giovanny Sabando Paredes, contra la empresa
Grupo Condemar CB y el comunero D. Valentín Aguayo Pino,
Intersa, S. A. y Wood los Profesionales del Montaje, S. L.,
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son los siguientes:

SENTENCIA NÚM. 189/07. - En nombre de S. M. el Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia

En Palencia, a doce de junio de dos mil siete. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de Antonio Giovanny
Sabando Paredes, frente a Grupo Condemar CB y el 
comunero D. Valentín Aguayo Pino, Intersa, S. A. y Wood 
los Profesionales del Montaje, S. L., en reclamación de
Cantidad.

FALLO. - Que estando parcialmente la demanda interpues-
ta por D. Antonio Giovanny Sabando Paredes, frente a Grupo
Condemar CB y el comunero D. Valentín Aguayo Pino,
Intersa, S.A. y Wood los Profesionales del Montaje, S. L.,
en reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno a 
D. Valentín Aguayo Pino, como comunero, la Comunidad de
Bienes Grupo Condemar CB, a que abone al actor la canti-
dad de 521,27 euros de las que responderán conjunta y soli-
dariamente del importe total de 448,47 € las empresas Wood
los Profesionales del Montaje, S. L. e Intersa; absolviéndoles
del resto de los pedimentos.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso.
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Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Wood
los Profesionales del Montaje, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a seis de noviembre de dos mil
siete.

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 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

5084

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000673/2007

Núm. Autos: DEMANDA 299/2007

Materia: DESPIDO

Demandante: BEATRIZ-SUSANA BARRERA OCHOA

Demandado: JAGUAR TOMPSON, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 299/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Beatriz-Susana Barrera Ochoa, contra la empresa Jaguar
Tompson, S. L., sobre Despido, se ha dictado providencia de
fecha treinta de noviembre de dos mil siete, con el tenor lite-
ral siguiente:

Se tiene por solicitada la ejecución de la sentencia recaí-
da en estos autos, e instándose el incidente de no readmi-
sión, se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se
celebrará en este Juzgado de lo Social, el próximo día 
veinte de diciembre de dos mil siete, a las doce horas, citán-
dolas en legal forma, a fin de ser examinadas sobre la falta
de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que
deberán acudir con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse en orden a esa cuestión y que puedan prac-
ticarse en dicho acto, si se estiman pertinentes, y quedando
advertidas de que si no acudiese la parte demandada, por sí
o debidamente representada, se la tendrá por desisitida de
su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario,
por sí o legamente representado, el acto se celebrará sin su
presencia.

Líbrese oficio en unión de la correspondiente cédula de
citación de la parte demandada.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Jaguar
Tompson, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a treinta de noviembre de dos mil siete.

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 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

5570

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas 45/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0002707/2007

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

Representado: MARCELA JACQUELINE PEREIRA

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
45/2007, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA: En Palencia, a veintidós de noviembre de dos
mil siete. - Vistos por mí, Rafael Calvo García Ortega,
Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número dos de Palencia y su partido, los autos
de Juicio de Faltas seguidos con el núm. 45/07, en los que
han sido partes, el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la
acción pública, Miguel Ángel Marcos García, asistido del
Letrado Hoyos Payo, como denunciante, y Marcela
Jacqueline Pereira, no comparecida, en virtud de las faculta-
des que me han sido dadas por la Constitución y en nombre
del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo libremente y con
todos los pronunciamientos favorables a la denunciada
Marcela Jacqueline Pereira de la falta a que venia imputada,
declarando de oficio las costas causadas.

Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe inter-
poner ante este Juzgado, recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial en el plazo de cinco días desde la noti-
ficación, por medio de escrito fundamentado.

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

Publicación. - Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la dictó estando celebrando audien-
cia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Marcela Jacqueline Pereira, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, expi-
do la presente en Palencia a veintiséis de noviembre de dos
mil slete. - La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.

5479

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 22 de noviembre de 2007, por el 
que se convoca subasta para la contratación de las obras de
“Estructura auxiliar y cortinas separadoras en el
Pabellón Polideportivo Sur de la C/ Isaac Peral”, de la 
ciudad de Palencia.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 278/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Estructura auxiliar y cortinas separadoras en el
Pabellón Deportivo Sur de la C/ Isaac Peral”, de la 
ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Un (1) mes.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 60.120,53 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.202,41 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Dentro del art. 5º del Pliego de Cláusulas
Administrativa, letras c) y d).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (subasta): Veinte (20) días.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 26 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5554

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 4 de octubre de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
del citado texto legal, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y destino, a efecto de que puedan examinarse si se
estima conveniente.

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

Alar del Rey, 22 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Alberto F. Maestro García.

5519

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por D. José Carlos Feijoo Alonso, se solicita licencia
ambiental para la actividad “Bar restaurante Chochox, en Alar
del Rey”, en la Travesía Joaquín Campuzano, n° 1-3, de esta
localidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Alar del Rey, 21 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Alberto F. Maestro García.

5527
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 93 del Real
Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, se informa de que, por el Pleno de este
Ayuntamiento, se ha adjudicado la obra, Unidad de Estancias
Diurnas, S. A., 2ª fase, a Restauración y Construcciones San
Zoilo, S L., por un importe de 342.482,14 euros.

Amusco, 23 de noviembre de 2007. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

5514

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, 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 expone 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.

Becerril de Campos, 27 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Mario Granda Simón.

5525

——————

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Carlos Arenillas Pelayo, se ha solicitado licen-
cia ambiental para la "Ampliación e instalación de mejoras
tecnológicas en industria para la producción de queso a par-
tir de leche de oveja", a ubicar en, según petición, C/ Corro
del Castilla, catastralmente C/ Ronda Lázaro, nº 4, de
Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
que estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 16 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

5526

——————

BOADA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O  

Conforme establece el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2007, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

Ingresos Gastos

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

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

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

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

Capítulo 5 .................... 9.910

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

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

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

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

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Capillas.

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

Boada de Campos, 27 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

5517

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 19 de noviem-
bre de 2007, aprobó inicialmente el expediente de modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de sumi-
nistro de agua a domicilio, el cual se somete a información
pública por término de treinta días hábiles, al objeto de que
las personas interesadas puedan examinarlo y formular las
reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente
aprobado si no se presentasen.

Calahorra de Boedo, 23 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

5535

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por La Peña, C. B., se solicita licencia ambiental de
“Legalización de explotación de ganado ovino de carne en
Villanueva de la Peña (Palencia)”.

A la luz de lo recogido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, se hace público, para que durante el plazo de los
veinte días siguientes al de inserción de éste en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, quienes pudieren resultar afectados
por a que se pretende emprender, puedan presenten las
reclamaciones, reparos u observaciones que consideren
pertinentes.

Castrejón de la Peña, 26 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

5530
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admini-
strativo Común, se somete a información pública por término
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, el expediente de solicitud de autorización de uso
en suelo rústico, interesado por Vegaylar, S. L., para
"Instalación de granja de ganado porcino y de pollos de
engorde o Broilers", con emplazamiento en polígono 1, par-
cela 90, de esta localidad.

Dueñas, 23 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

5529

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Incoado expediente a instancia de Gesturcal, S. A., de
aprobación de Proyecto de Actuación con determinaciones
completas de urbanización, correspondiente a la unidad
número uno del ámbito del Plan Parcial Polígono Industrial de
Magaz de Pisuerga, emitidos los informes por los Servicios
Municipales, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 251.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
y artículo 21.1.j de la Ley de Bases de Régimen Local,
resuelvo:

1. Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Actuación
con determinaciones completas de urbanización,
correspondiente a la unidad número uno del ámbito del
Plan Parcial Polígono Industrial de Magaz de Pisuerga.

2. Exponer al público por término de un mes el expedien-
te aprobado.

Magaz de Pisuerga, 3 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

5567

——————

P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento con lo acordado por la Resolución
Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2007, se hace pública
la licitación para la siguiente contratación de urgencia:

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo. Ayuntamiento de Polentinos (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de "Rehabilitación cubier-
ta y techo en la sala de reuniones de la Casa
Consistorial".

b) Lugar de ejecución.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de septiembre de
2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe total: 80.776,02 euros (IVA incluido).

5.- Garantía provisional:

1.615,52 euros.

6.- Obtención de información y documentación:

Entidad: Ayuntamiento de Polentinos.

Domicilio: C/ Real, n° 26. 

Localidad: Polentinos (Palencia). 

Teléfono/Fax: 979 87 78 10. 

Móvil: 659 22 41 23.

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Señaladas en Anexo III, apratado k del PCAP
y clásula 14ª del PCAP.

8.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
exceptuando días festivos. Si el último día del plazo de
presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 14ª del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. - Entidad: Ayuntamiento de Polentinos. Registro
General.

2. - C/ Real, n° 26.

3. - Localidad: Polentinos.

9.- Apertura de ofertas.

1. - Entidad: Ayuntamiento de Polentinos. Registro
General.

2.- C/ Real, nº 26.

3. - Localidad: Polentinos

4. - Fecha: La prevista en la cláusula 16ª del PCAP.

5. - Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios.

Correran a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240, 00 euros.

Polentinos, 29 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Enrique Llorente Merino.

5531

9Lunes, 10 de diciembre de 2007 – Núm. 148B.O.P. de Palencia



REINOSO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de
marzo de 2007, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2007, el cual ha permanecido
expuesto al público por tiempo reglamentario. En consecuen-
cia, en aplicación del artículo 150.3 de la Ley de Haciendas
Locales, se hace público el resumen a nivel de capítulos y la
plantilla de persona:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 14.400
2 Impuestos indirectos .............................. 7.330
3 Tasas y otros ingresos ........................... 8.630
4 Transferencias corrientes ....................... 17.400
5 Ingresos patrimoniales........................... 1.110
7 Transferencias de capital ....................... 41.130

Total ingresos......................................... 90.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 11.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 24.600
4 Transferencias corrientes ....................... 2.450
6 Inversiones reales .................................. 51.650

Total gastos............................................ 99.000

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Secretaria-Interventora: (1 plaza). - Grupo: B. - Nivel
complemento destino: 26.

En régimen de agrupado con Villaviudas.

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.

Reinoso de Cerrato, 19 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.

5498

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 29 de noviembre de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2007.

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

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

Salinas de Pisuerga, 29 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

5518

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por esta Corporación el Expediente de
Suplemento de Crédito n° 1/07, dentro del vigente Presu-
puesto General prorrogado de 2006, estará de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días hábiles, en cuyo plazo podrá formular respecto
del mismo las reclamaciones y observaciones que se esti-
men pertinentes.

Soto de Cerrato, 3 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

5545

——————

V I L L A D A

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por la Junta Municipal de
Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
28 de noviembre de 2007, se hace pública la convocatoria del
concurso para la contratación de la gestión indirecta por con-
cesión del Servicio Público del Centro de Día de Villada, por
procedimiento abierto y concurso público.

El Pliego de Condiciones queda de manifiesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento de Villada (Palencia), por
plazo de quince días naturales, a efectos de reclamaciones
que puedan interponerse contra el mismo.

1. - Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Villada.

2. - Objeto del contrato:

– Concesión de la gestión indirecta del Servicio Público
del Centro de Día de Villada.

3. - Duración del contrato:

– Cuatro años, prorrogables por dos más.

4. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

5. - Presupuesto base de licitación:

– 500 € anuales el primer año, con incremento del IPC.

6. - Garantías:

– Provisional. No se establece.

– Definitiva: 6.000 €.
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7. - Obtención de documentación e información:

– Entidad: Ayuntamiento de Villada.

– Domicilio: Plaza Mayor, 1.

– Localidad y CP: Villada 34340.

– Teléfono: 979 84 40 05.

– Fax: 979 84 44 05.

– E-mail: ayto-villada@dip-palencia.es

– Fecha limite de obtención documentos e información:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

8. - Presentación de ofertas:

– Plazo: Quince días naturales siguientes a aquél en que
se publique el presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

– Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

– Lugar: Ayuntamiento de Villada de nueve a catorce
horas.

– 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:

– Entidad: Ayuntamiento de Villada.

– Domicilio: Plaza Mayor, 1

– Localidad y CP: Villada 34340.

– Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termi-
ne el plazo de presentación de las proposiciones. Si
dicho día fuese sábado se celebrar el siguiente día
hábil.

– Hora: Veintiuna horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Por cuenta del adjudicatario.

Villada, 29 de noviembre de 2007. - El Alcalde, P.A.- 
El Primer Teniente de Alcalde, Pedro Ribera Ballesteros.

5534

——————

V I L L A L O B Ó N

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Guimaper, S. L., para “Instalación de taller de 
soldadura", en la nave de la C/ Los Nardos, en el polígono
San Blas de Villalobón, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, 
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Villalobón, 30 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

5528

VILLAMURIEL DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 18 de octu-
bre de 2007, aprobó provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales que luego se dirán, habiéndose eleva-
do a definitivo el acuerdo citado al no producirse reclamacio-
nes contra el mismo en periodo de exposición pública, por lo
que las modificaciones aprobadas provisionalmente se han
elevado a definitivas.

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

MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES

A) IMPUESTOS: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES (IBI):

Se modifica el párrafo 1º del apartado 4 del artículo 6 de
la Ordenanza ("Bonificaciones") con la siguiente redac-
ción:

4. Los sujetos pasivos del Impuesto, que ostenten la con-
dición de titulares de familia numerosa, disfrutarán de
una bonificación del 60% en la cuota íntegra del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana de su vivienda, cuando concurran las circuns-
tancias siguientes: … 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS (IAE):

Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ordenanza,
pasando a tener la siguiente redacción:

1. La cuota tributaria será el resultado de aplicar a las
Tarifas del Impuesto, aprobadas por norma legal o por
la Administración del Estado, el coeficiente de ponde-
ración regulado en el artículo 18 de esta Ordenanza
Fiscal y, en su caso, el coeficiente de situación regula-
do en el artículo 19 de la misma.

Se modifica el artículo 19 de la Ordenanza, pasando a
tener la siguiente redacción:

Coeficiente de situación.-

1. Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas
por aplicación del coeficiente de ponderación regulado
en el artículo 18 de esta Ordenanza Fiscal, se aplicará
el índice que corresponda de los señalados en el
cuadro establecido en el apartado siguiente, en función
de la categoría de la calle o vía pública en que esté
situado el local en que se ejerza la actividad respectiva.

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de
situación, atendiendo a la situación física del estable-
cimiento o local dentro del término municipal:

Categoría de calle Coeficiente

1ª 1,57

2ª 1,47

3ª 1,37

4ª 1,27 

5ª y última 1,17
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3. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficientes
establecido en el apartado anterior, se aprueba y
adjunta a la presenta Ordenanza Fiscal un Anexo com-
prensivo de la clasificación de las calles del término
municipal, con expresión de la categoría fiscal que
corresponde a cada una de ellas.

4. Cuando algún vial no aparezca comprendido en la
mencionada clasificación, será provisionalmente clasi-
ficado como de última categoría.

5. Cuando sean varias las vías públicas a que dé facha-
da el establecimiento o local, o cuando éste, de acuer-
do con las normas contenidas en las Tarifas e
Instrucción del Impuesto, haya de considerarse como
único local, pese a encontrarse integrado por varios
recintos radicados en viales que tengan señalada dis-
tinta categoría, se tomará la correspondiente a la vía
de categoría superior, siempre que en ésta exista, aun-
que sea en forma de chaflán, acceso directo y de nor-
mal utilización al recinto.

6. A los establecimientos cuyas fachadas no den a nin-
guna vía pública, teniendo acceso únicamente por via-
les interiores de carácter privado, se les aplicará el
coeficiente correspondiente a la categoría de calle
inmediatamente inferior, y, en defecto de ésta, el de la
última categoría“.

Anexo: Clasificación por categorías de las calles del término
municipal para la aplicación del coeficiente de situa-
ción del impuesto sobre actividades económicas.

Categoría  1ª: Todas las de uso predominantemente resi-
dencial, excepto las clasificadas en la 2ª
categoría.

Categoría  2ª: Calle Salsipuedes; C/ Alta; Barrio del
Milagro; Barrio Miraflores; Barrio Cotarro
del Moro; y Barrio del Corro Redentor.

Categoría  3ª: Carretera Nacional 620 (A-62); Carretera
Nacional 611 (A-61) y P-11; Carretera
Autonómica 610 (CL-610); incluidas las
vías de servicio de las mismas.

Categoría 4ª: Todas las del polígono industrial de Villa-
muriel y las del polígono industrial El
Arriero; Carretera P-900; Carretera P-4104;
Carretera P-4105.

Categoría 5ª: Camino de las Callejas; Camino de la
Costanilla; Camino de Baños; Las Obispa-
lías; Factoría de automóviles; Diseminados;
y Extrarradio.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

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

"Artículo 7. Cuota

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas anuales, resultante de aplicar a las estable-
cidas en el artículo 95.1 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), y
conforme autoriza el apartado 4 del mismo artículo, los
siguientes coeficientes aproximados: Turismos de las
tres primeras categorías (hasta 15,99 c.f.), autobuses,

camiones, tractores, remolques y semirremolques,
ciclomotores y motocicletas hasta 500 c.c.: el coefi-
ciente 1,192; Turismos de la cuarta categoría (de 16
hasta 19,99 c.f.) y motocicletas de más de 500 hasta
1.000 c.c.: el coeficiente 1,263; y Turismos de la quinta
categoría (de 20 c.f. en adelante) y motocicletas de
más de 1.000 c.c.:  el coeficiente 1,304.

CUADRO  DE  TARIFAS DEL  I.V.T.M.  -  AÑO  2008

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA €

A)  TURISMOS

De menos de 8 C.V. (caballos fiscales).................................... 15,00 €
De 8 a 11,99 C.V. ..................................................................... 40,70 €
De 12 a 15,99 C.V. ................................................................... 85,60 €
De 16 a 19,99 C.V. ................................................................... 113,10 €
De 20 C.V. o más ..................................................................... 146,00 €

B)  AUTOBUSES

De menos de 21 plazas ........................................................... 99,00 €
De  21 a  50 plazas.................................................................. 141,20 €
De más de  50  plazas ............................................................. 176,60 €

C) CAMIONES

De menos de 1.000  Kgs. de carga útil.................................... 50,40 €
De 1.000  a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 99,00 €
De más de 2.999  a  9.999  Kgs. de carga útil ........................ 141,20 €
De más de  9.999  Kgs. de carga útil....................................... 176,60 €

D)  TRACTORES

De menos de 16  C.V. .............................................................. 21,10 €
De  16  a  25  C.V..................................................................... 33,00 €
De  más de  25  C.V. ................................................................ 99,00 €

E)  REMOLQUES y SEMIR. ARRASTRADOS

De menos de 1.000 y más de 750 Kgs. de carga útil .............. 21,10 €
De 1.000 a  2.999  Kgs. de carga útil ..................................... 33,00 €
De más de  2.999  Kgs. de carga útil....................................... 99,00 €

F)  OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores............................................................................. 5,20 €
Motocicletas hasta 125  c.c...................................................... 5,20 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250  c.c............................. 9,20 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500  c.c............................. 18,00 €
Motocicletas de más de  500 hasta 1.000 c.c.......................... 38,30 €
Motocicletas de más de  1.000 c.c........................................... 79,10 €

Las cuotas resultantes se han redondeado a diez cénti-
mos de euro”.

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

Se modifica el artículo 7, apartado 3, de la Ordenanza
Fiscal, pasando a tener la siguiente redacción:

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 correspon-
diente porcentaje anual, que será:
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a) Para los incrementos de valor generados en un
período de tiempo comprendido entre 1 y 5 años:
3,2 €.

b) Para los incrementos de valor generados en un
período de tiempo de hasta 10 años: 3,0 €.

c) Para los incrementos de valor generados en un
período de tiempo de hasta 15 años: 2,9 €.

d) Para los incrementos de valor generados en un
período de tiempo de hasta 20 años: 2,8 €.

Se modifica el artículo 13 de la Ordenanza, pasando a
tener la siguiente redacción:

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a
la base imponible el tipo de gravamen del 27 por 100.

B )  T A S A S :

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL ABASTECIMIEN-
TO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

– Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción.

– Se da nueva redacción al párrafo primero del apartado
3 del artículo 6.

– Se suprime el apartado 6 del artículo 6.

– Se modifica el art. 8 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción.

– El contenido actual de la Disposición Transitoria pasa
a ser la Disposición Adicional Tercera, sin que varíe su
contenido.

– Se da nueva redacción a la Disposición Transitoria:

Con lo anterior, las modificaciones que se aprueban a
la Ordenanza Fiscal son las siguientes, con estos
textos:

Artículo 6. Cuota tributaria. 

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

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

1.1. Uso doméstico:

1.1.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,172 €.

1.1.2. Segundo tramo: de 31 a 60 m3, cada metro
cúbico a 0,41 €.

1.1.3. Tercer tramo: de 61 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,54 €.

1.1.4. Cuarto tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a 0,70 €.

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

1.2.1. Primer tramo: hasta 60 m3, cada metro cúbi-
co a 0,49 €.

1.2.2. Segundo tramo: de 61 a 400 m3, cada m3 a
0,49 €.

1.2.3. Tercer tramo: de 401 m3 en adelante, 
cada m3 a 0,70 €.

1.3.  Otros usos:

1.3.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,172 €.

1.3.2. Segundo tramo: de 31 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,48 €.

1.3.3. Tercer tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a  0,70 €.

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

2.1. Uso doméstico: 4,98 €/trimestre.

2.2. Uso industrial: 17,91 €/trimestre.

2.3  Otros usos: 4,98 €/trimestre.

3. Canon por alquiler de contador de agua instalado a
cargo del Ayuntamiento, por cada abonado y trimestre
natural:

Diámetro del contador Cuota trimestral

13 mm. 1,72 €

15 mm. 1,84 €

20 mm. 2,15 €

25 mm. 3,43 €

30 mm. 4,93 €

40 mm. 8,00 €

50 mm. 20,16 €

65 mm. 24,96 €

80 mm. 30,84 €

100 mm. 38,00 €

125 mm. 42,97 €

150 mm. 51,10 €

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

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

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

5. Sea cual fuere el consumo de las unidades domicilia-
rias numerosas, conceptuando como tales a efectos
de la aplicación de esta Tasa las integradas por cinco
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o más residentes y empadronados en el mismo domi-
cilio particular, -según la respectiva hoja actualizada
del Padrón Municipal de Habitantes-, se les aplicará
como precio de tarifa el resultado de aplicar a los m3

consumidos según lectura la tarifa prevista para el pri-
mer tramo de uso doméstico.

Artículo 8. Devengo de la tasa y depósito previo. 

1. La tasa se devenga cuando se inicie la utilización de
este servicio municipal, mediante el correspondiente
alta de abono, que surtirá efecto en el mismo trimestre
en que se solicite. La baja en este servicio a instancia
de parte tendrá efecto a partir del trimestre siguiente al
de su presentación por escrito. Si se iniciare el uso del
servicio sin autorización, se entenderá devengada la
tasa desde ese momento, sin perjuicio de la exigencia
de responsabilidades a que hubiera lugar.

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

2.1. Viviendas y locales de bajo consumo:
40,37 €.

2.2. Locales de alto consumo:  145,02 €.   

2.3. Tarifa industrial por agua para obras:   362,81 €.   

Estos depósitos se imputarán  al pago de los reci-
bos o débitos pendientes en la fecha en que el
abonado solicite la baja en el servicio; si la canti-
dad depositada excediere de la cantidad pendien-
te de pago, la diferencia se le devolverá al intere-
sado.

Disposición transitoria.

El canon por alquiler de contador se exigirá solo respec-
to de los contadores que han sido instalados por el
Ayuntamiento o a su cargo y dejará de exaccionarse cuando
finalice efectivamente la vida útil del respectivo contador.

Disposición adicional tercera.

En caso de discordancia entre lo dispuesto en esta
Ordenanza y en el Reglamento del Servicio de Abaste-
cimiento Domiciliario de Agua Potable de este municipio, 
prevalecerá la presente Ordenanza en tanto no se modifique
aquél.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES

Se modificar el art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5º. Cuota tributaria.

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

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

1. ALCANTARILLADO:

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

– De 1 a 30 m3 de agua consumida: 0,078 €/m3.

– De 31 a 100 m3 de agua consumida: 0,197 €/m3.

– De 101 m3 en adelante de agua consumida:
0,236 €/m3.

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

– De 1 a 100 m3 de agua consumida: 0,197 €/m3.

– De 101 a 200 m3 de agua consumida: 0,236 €/m3.

– De 201 m3 en adelante de agua consumida:
0,314 €/m3.

2. DEPURACIÓN:

– Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de
consumo: 0,140 €/m3.

– Desde 31 a 200 m3 de consumo: 0,162 €/m3.

– Desde 201 a 2.000 m3 de consumo: 0,236 €/m3.

– Más de 2.000 m3 de consumo: 0,288 €/m3.

Cuando la carga contaminante de los vertidos de los
usuarios no domésticos supere los parámetros o valores
establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, suple-
toriamente, en la normativa legal y reglamentaria sobre verti-
dos y en el Convenio suscrito por este Ayuntamiento y el de
Palencia para la depuración en la EDAR de éste, a las canti-
dades resultantes de aplicar las tarifas de depuración se les
aplicará el coeficiente 2.

Se añade un apartado 4 al art. 5 de la Ordenanza Fiscal,
con el texto siguiente:

4. Respecto de aquellos inmuebles en que existen varias
viviendas dotadas de un solo contador comunitario o
colectivo y a efectos de aplicar la cuota de tarifa en fun-
ción del consumo real realizado, los m3 consumidos
según la lectura trimestral del contador colectivo de
agua potable se dividirán entre el número de viviendas
de que conste el inmueble; si el resultado es igual o
inferior a 30 m3/vivienda, a dicha lectura se le aplicará
la cuota del primer tramo tanto en alcantarillado como
en depuración; si el resultado excediese de dicho
promedio, los m3 de exceso hasta un máximo de 
100 m3/vivienda en alcantarillado y 200 m3/vivienda 
en depuración se facturarán por el segundo tramo de
las respectivas tarifas; si excediese el consumo del 
promedio de 100 m3/vivienda para alcantarillado y de
200 m/3 vivienda para depuración, sin sobrepasar 
en éste segundo concepto los 2.000 m3/vivienda, a
este exceso se le aplicarán las cuotas del tercer tramo
de las respectivas tarifas; si el exceso superase los
2.000 m3/vivienda, a este exceso se le aplicará el 
cuarto tramo de la tarifa de depuración, sin perjuicio de
la que corresponda por alcantarillado.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURA

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:
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Artículo 5. 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 capaci-
dad económica de los sujetos pasivos según criterios
genéricos.

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

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

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

b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una renta
familiar comprendida entre 1/2 y 1 SMI: 18,45 €/año.

c) Para el resto de viviendas: 36,92 €/año.

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

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1, los
contribuyentes deberán justificar su capacidad económica
aportando la misma documentación exigida en el art. 7.3 de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por abastecimien-
to de agua potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.494,35 €/año.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas: 901,25 €/año.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
1 estrella: 546,35 €/año.

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

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas y alma-
cenes comerciales en general: 739,30 €/año.

b) Pescaderías, carnicerías y similares: 185,10 €/año.

c) Tiendas al por menor de alimentación: 185,10 €/año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN: 

a) Restaurantes: 370,15 €/año.

b) Cafeterías, bares y tabernas: 185,10 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

a) Otros comercios y tiendas: 36,92 €/año.

b) Oficinas en general: 38,00 €/año.

EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

a) Hasta 30 alumnos: 36,92 €/año.

b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 
38,00 €/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS:

a) De superficie no mayor a 500 m²: 185,10 €/año.

b) De 500 a 2.000 m²: 370,15 €/año.

c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 493,20 €/año.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACOMETIDA A LA
RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

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

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
acometida a la red de agua y a la de alcantarillado se
exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija
de 58,85 € por vivienda y 468,00 € por industrias,
entendiéndose que se abonarán las anteriores canti-
dades por ambos tipos de acometida citados anterior-
mente (agua y alcantarillado). La cuota por acometida
de agua para obras mayores será de 232,40 €, debien-
do además el titular de la licencia de obras contratar
una “póliza de abastecimiento de agua para obras” e
instalar el contador totalizador especificado por el
Ayuntamiento con carácter previo al comienzo de las
obras.

2.- Cuando ya exista la acometida o enganche y se pro-
duzca un alta con cambio de titularidad, sin que varíen
las demás circunstancias de la acometida o enganche,
la cuota consistirá en la cantidad fija de 37,75 € por
vivienda y 72,55 € por industria.

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

a) Viviendas destinadas a domicilio de carácter perso-
nal o familiar, o alojamiento que no exceda de
diez plazas.

b) Los comercios y tiendas al por menor.

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

d) Centros docentes.

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

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

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

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

d) Supermercados, economatos y cooperativas y
almacenes comerciales con alto consumo de agua.

e) Pescaderías, carnicerías y similares.

f) Restaurantes.

g) Cafeterías, bares y tabernas.

h) Talleres mecánicos.

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

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

b) En caso de defunción del titular de la póliza: el cón-
yuge en todos los casos; y, en su defecto y por este
orden, los descendientes, ascendientes y hermanos
siempre que hubiesen convivido habitualmente con
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el titular al menos con dos años de antelación a la
fecha de fallecimiento de aquél.

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y CERTIFICACIONES URBANÍSTICAS.

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

Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuota tributaria queda fijada del siguiente modo:

a) Obras menores, excepto reparación, conservación y
mantenimiento de fachadas, con un mínimo de 4,50 €:
1,5% sobre el presupuesto total de obra.

b) Obras mayores de nueva edificación, reforma o
ampliación, con obligación de proyecto técnico, y las
que suponen un presupuesto de más de 17.490 €.
Asimismo se considerarán como obras mayores las
obras de urbanización correspondientes a terrenos
que no sean objeto de cesión al dominio público muni-
cipal: 2% sobre el presupuesto total de la obra.

c) Ficha técnica preceptiva para la construcción de obras
de nueva planta, que deberá solicitar el interesado:
29,45 €.

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

e) Movimientos de tierra, excavaciones, etc.: 0,066 €/m/3.

f) Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones y divi-
siones de fincas, por metro cuadrado: 0,099 €.

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Se modifica el art. 6, puntos 1 y 7, y art. 7 de la
Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasando a
tener la siguiente:

Artículo 6. Cuota tributaria.

1.- Sin perjuicio de lo que se establece en los apartados
siguientes, la cuota tributaria se determinará atendien-
do a la cuota de tarifa municipal del I.A.E. y a la super-
ficie del local objeto de esta licencia, en la forma y
cuantía siguientes:

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

Superficie del local €/m²      

Hasta 100 m², cada m²............................ 0,69 

De 101 a 500 m², cada m² ...................... 0,48 

De 501 a 3.000 m², cada m² ................... 0,42

De 3.001 a 10.000 m², cada m² .............. 0,27

De 10.001 a 25.000 m², cada m² ............ 0,167

Desde 25.000 m², cada m² ..................... 0,066

Esta escala se aplicará por tramos acumulativos.

La superficie a considerar se acreditará, en el momento
de la solicitud de la licencia, mediante plano a escala, elabo-
rado por facultativo, o podrá tomarse provisionalmente la
superficie total consignada en la declaración presentada para
el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Agencia
Tributaria.

1.2.- A la cuota resultante del apartado anterior se aplicará
un coeficiente de calificación, que consistirá en multi-
plicar por 1,5 las licencias que requieran su tramitación
ante la Comisión de Actividades Clasificadas de la
Junta de Castilla y León; y por 1 las licencias de aper-
tura que no precisen tramitar la licencia de actividad
clasificada.

1.3.- Finalmente, al resultado de la operación anterior se
aplicará el coeficiente de situación correspondiente al
lugar de emplazamiento del local o actividad fabril o
temporalidad de la actividad, con arreglo al cuadro
siguiente:

a) En zonas de uso predominantemente residencial o
de servicios privados: coeficiente 1.

b) En zonas de uso predominantemente industrial o de
servicios públicos: coeficiente 1,5.

c) En las restantes zonas o suelos: coeficiente 2.

d) Actividades de temporada en establecimientos
abiertos al público por período no superior a tres
meses: coeficiente 0,25.

1.4.- El resultado final de las anteriores operaciones, reali-
zadas de manera sucesiva y acumulando su producto,
determinará la deuda tributaria o cuota a ingresar,
como tarifa general, la cual tendrá carácter de provi-
sional en tanto no sean comprobados los elementos
determinantes del tributo declarados por el solicitante
de la licencia.

7.- Límites de cuota.-

En todo caso, la cuota mínima a pagar por esta tasa será
de 40 €, aun cuando el resultado a que se refiere el aparta-
do 1.4 de esta Ordenanza fuera inferior. Se establece asi-
mismo una cuota máxima, de suerte que, aunque fuera infe-
rior el resultado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria a pagar será
superior a: 

– 815 € para los establecimientos con una superficie total
inferior a 100 m².

– 1.139 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 250 m². 

– 1.467 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 500 m².

– 1.955 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 1.500 m².
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– 2.606 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 3.000 m².

– 3.258 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 6.000 m².

– 4.234 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 10.000 m².

– 5.213 € para los establecimientos con una superficie
total inferior a 25.000 m².

– 6.353 € para los establecimientos con una superficie
total superior a 25.000 m².

Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y reducciones.

1.- En materia de exenciones y bonificaciones se estará a
lo dispuesto en el art. 9.1 y en la Disposición Adicional
9ª de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

2.- Las tasas por licencia de actividad serán reducidas en
los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya solicitado autorización antes de
comenzar la actividad y aquella fuese denegada,
siempre y cuando el Ayuntamiento hubiese realiza-
do las necesarias inspecciones, la cuota que se
devengue quedará reducida al 20%.

b) No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, se
devolverá al interesado el 50% del importe de los
derechos percibidos, siempre que por causas impu-
tables al mismo no se procediese a la apertura del
establecimiento y aquél solicitase dicha devolución
dentro del plazo de tres meses siguientes a la con-
cesión de la licencia, sin que en ningún caso el otro
50% a percibir por el Ayuntamiento pueda exceder
de 195 €.

c) En caso de desistimiento, los promotores de los
expedientes satisfarán el 10% de la cuota normal-
mente aplicable si aquel se produjese con anteriori-
dad a la concesión de la licencia, y no devengará
tasa alguna si se produjese dentro de los diez días
siguientes a la presentación en el Ayuntamiento del
escrito inicial de solicitud de la licencia. En ningún
caso la cuota resultante en el primer supuesto podrá
ser inferior a 6,49 €, ni exceder de 195 €.

d) En caso de renuncia a la licencia dentro de los trein-
ta días siguientes a su concesión, se devengará el
50% de la cuota correspondiente. Transcurrido dicho
plazo, la cuota a satisfacer será la totalidad de la
que correspondiera.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIEN-
TO ESPECIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, POR RESERVAS DE ESPACIO EN
LA VÍA PÚBLICA CON PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO (VADOS
PERMANENTES) Y POR RESERVAS DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO EN LA
VÍA PÚBLICA.

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente: 

Artículo 6.- Cuota tributaria.

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

a) Entradas con vado permanente: 

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

Hasta  2 vehículos .................................................................... 18,00 €
De 3 a 5 vehículos .................................................................... 36,00 €
De 6 a 10 vehículos .................................................................. 45,00 €
De 11 a 15 vehículos ................................................................ 57,85 €
De 16 a 30 vehículos ................................................................ 106,20 €
De 31 a 60 vehículos ................................................................ 135,65 €
De 61 a 100 vehículos ............................................................. 250,30 €
Más de 100 vehículos ............................................................... 320,75 €
Garajes públicos (sólo por vado permanente).......................... 141,95 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos (sólo por vado

permanente) ......................................................................... 71,45 €
Autobuses y camiones: más de 10 vehículos (sólo  vado

permanente) ......................................................................... 128,30 €
Talleres de reparación (sólo por vado permanente) ................. 57,85 €

b) Entradas sin vado permanente:

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

Hasta 2 vehículos ..................................................................... 3,55 €
De 3 a 5 vehículos .................................................................... 21,40 €
De 6 a 10 vehículos .................................................................. 28,50 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos.............................. 49,85 €

c) Estaciones de servicio y similares:

• 140,40 €/año. 

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

• 73,60 €/año por metro lineal o fracción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE CERRATO

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

Artículo 7

EPÍGRAFE PRIMERO. SEPULTURA EN TIERRA:

– Sepultura para enterramiento en tierra por 10 años:
26,08 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 7,48 €.

EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por 25 años: 1.866,50 €.
– Renovación por periodos de 10 años: 38,00 €.

EPÍGRAFE TERCERO. NICHOS:

– Por la ocupación de cada nicho durante 25 años:
440,63 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 38,00 €.

EPÍGRAFE CUARTO. EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,60 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 24,15 €/hora.
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EPÍGRAFE QUINTO. INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,60 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 24,15 €/hora.

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

– Por  cada  depósito  de  un  cadáver o restos, durante
veinticuatro horas o fracción, en los locales destinados
a depósito o sala de duelo: 45,93 €.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera:

En el traslado de restos a sepultura en tierra el titular
correrá a cargo de las Tasas siguientes, así como del
traslado de los restos.

SEPULTURA EN TIERRA:

– Sepultura para enterramiento en tierra por 10 años:
18,03 €.

– Renovación por periodos de 10 años: 7,48 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,60 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 24,15 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,60 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 24,15 €/hora.

Segunda:

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

SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

– Por la ocupación por 25 años: 1.862,45 €.
– Renovación por 10 años: 38,00 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,60 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 24,15 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,60 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 24,15 €/hora.

Tercera:.

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

NICHOS:

– Por la ocupación de nicho por 25 años: 439,55 €.
– Renovación por periodos de 10 años: 38,00 €.

EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Exhumación para traslado en día laborable: 12,60 €/hora.

– Exhumación para traslado en día festivo: 24,15 €/hora.

INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

– Inhumación en día laborable: 12,60 €/hora.

– Inhumación en día festivo: 24,15 €/hora.

Todos los traslados que se efectúen del antiguo al nuevo
cementerio con titularidad de derechos superiores en el tiem-
po a la clausura provisional del mismo, se reducirá la cuota
tributaria de la adquisición de derechos de los distintos tipos
de sepulturas o nichos en el nuevo cementerio en un 25%.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL

Se modifica el arts. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifa.

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

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

Tarifas de las Piscinas Municipales

ENTRADAS Laboral Festivo

Adultos (15 a 65 años) .............................. 1,65 € 3,05 €
Niños (4 a 14 años) ................................... 1,55 € 1,65 €

CONCEPTO Precio

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

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

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos .... 22,80 €
Bono de temporada adultos, individual..................................... 58,65 €
Bono de temporada niños, individual........................................ 42,05 €
Bono de temporada adultos, individual. Familia numerosa ...... 42,05 €
Bono de temporada niños, individual. Familia numerosa ......... 21,75 €

PRECIOS REDUCIDOS PARA EMPADRONADOS

Bono de 20 baños individualizado, NO valido para festivos ..... 11,55 €
Bono de temporada adultos, individual..................................... 29,45 €
Bono de temporada niños, individual........................................ 21,20 €
Bono de temporada adultos, individual. Familia numerosa ...... 21,20 €
Bono de temporada niños, individual. Familia numerosa ......... 11,40 €

EXENCIONES

– Niños de 0 a 3 años de edad, acompañados de sus padres o persona
responsable.

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

REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER A LAS REDUCCIONES:

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

La comprobación del empadronamiento, se realizará en
la propia taquilla de las piscinas, a la que se dotará de un ter-
minal de ordenador con una copia del fichero del Padrón de
Habitantes, actualizada.

FAMILIAS NUMEROSAS. - Para tener derecho al precio reduci-
do, por ser miembro de Familia Numerosa, deberá de pre-
sentar el Libro de Familia Numerosa Actualizado o en
vigor.
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Como norma general, se considera Familia Numerosa a
la que tiene 3 hijos o más y deberá de tener el Libro de
Familia Numerosa actualizado y en vigor.

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

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RETIRADA Y
TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

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

Artículo 5.  Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de
acuerdo con la siguiente tarifa:

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

– Vehículos retirados de su emplazamiento por el
Ayuntamiento: 55,05 €.

EPÍGRAFE 2: DEPÓSITO.

– Por cada día o fracción de depósito en dependencias
municipales: 3,05 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE
INFORMES POR LA POLICÍA LOCAL A INSTANCIA DE PARTE.

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

Artículo 5.  Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de
acuerdo con la siguiente tarifa:

– Expedición de informes por la Policía Local de
Villamuriel de Cerrato a instancia de parte: 62,80 € por
informe.

La tarifa corresponderá a la tramitación completa, en
cada instancia, del informe de que se trate, desde su inicio
hasta su resolución final, incluida la notificación al intere-
sado.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA VENTA
AMBULANTE.

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

Artículo 4. Base de percepción y tarifa.

La base de percepción constará de las siguientes tarifas:

a) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará con licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 127,25 €/año y unidad.

b) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará sin licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 2,65 €/día y unidad.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO POR MESAS, SILLAS Y VELADORES.

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

La presente Tasa tendrá la siguiente tarifa: 

– Por cada mesa o velador con 4 sillas: 8,95 € por año o
fracción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES 
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

Se modifica el art. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

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:

a) Por puestos de venta y casetas, por m² o fracción y
día:  2,10 €.

b) Por máquinas expendedoras de productos varios y
recreativas, por m² o fracción y día: 1,05 €.

c) Por carruseles, tiovivos y análogos, por m² y día:
0,17 €.

d) Circos, teatros y grandes instalaciones, por m² y
día: 0,17 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

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

Artículo 4. Tarifas.

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

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

a) Ocupación o reserva especial de la vía pública o
terrenos de uso público que hagan los industriales
con materiales o productos de la industria o comer-
cio a que dediquen su actividad, comprendidos los
vagones, o vagonetas metálicas denominadas con-
tainers, al día, por m² o fracción: 2,05 €.

b) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con escombros, materiales de construcción, vago-
nes para recogida de depósitos de los mismos y
otros aprovechamientos análogos: 0,50 €/m²/día.

c) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con vallas, cajones de cerramientos, sean o no 
para obras, u otras instalaciones análogas: 
0,111 €/m²/día.

d) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con puntales, asnillas, andamios y otros elementos
análogos: por cada elemento y día: 0,111 €.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE
CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, O CUALQUIER
REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS DE LA VÍA PÚBLICA.

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

Artículo 4. Base de percepción y tarifas.

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

a) Aceras, estén o no pavimentadas: 0,57 €/metro lineal.

b) Calzadas de calles, estén o no pavimentadas:
0,73 €/metro lineal.

El importe de los derechos a percibir por cada apertura
de zanja no será nunca inferior a 2,35 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA INSTALACIÓN
DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

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

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente,
en función del tiempo de duración del aprovechamien-
to y de la superficie cuya ocupación queda autorizada
en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si
fuera mayor.

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

a) Kioscos permanentes: 44,15 €/año.

b) Kioscos no permanentes: 8,65 €/m² por trimestre o
fracción.

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

Se modifica el art. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 3
siguiente.

2.- No obstante lo anterior, para las empresas explotado-
ras de servicios de suministros que afecten a la gene-
ralidad o a una parte importante del vecindario, la
cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza con-
sistirá, en todo caso y sin excepción alguna, el en 1,5%
de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en este término municipal
dichas empresas. 

La cuantía de esta Tasa que pudiera corresponder a
Telefónica, S. A,. está englobada en la compensación
en metálico de periodicidad anual a que se refiere el
apartado 1 del art. 4 de la Ley 15/87, de 30 de julio
(Disposición adicional octava de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre).

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

a) Postes de hierro o cemento: 6,82 €/unidad.

b) Postes de madera o similares: 3,47 €/unidad.

c) Palomillas sencillas: 0,37 €/unidad.

d) Palomillas dobles: 0,67 €/unidad.

e) Cables y conductores: 0,35 €/metro lineal.

f) Cajas de distribución de registro: 1,78 €/unidad.

g) Transformadores o similares: 3,24 €/unidad.

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

i) Postes, letreros y carteleras publicitarias: 32,60 €
por poste al mes y 65,20 € al mes por cada metro
cuadrado. Al solicitar la licencia de ocupación de la
vía pública, el interesado deberá especificar la dura-
ción de la misma; de no hacerlo expresamente, se
entenderá que es anual y se exaccionará multipli-
cando las antedichas cuantías por doce meses
cada año.

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

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE USO DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA 
JESÚS MENESES DE VILLAMURIEL DE CERRATO, O CUALQUIERA DE 
SUS DEPENDENCIAS, POR PARTICULARES, EMPRESAS, ASOCIA-
CIONES, ETC., PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE DICHO CENTRO 
CULTURAL, Y PARA EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

Se modifica el art. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

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

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

a) Precio de la hora en días laborales: 20,35 €.

b) Precio de la hora en días festivos: 28,40 €.

c) Actividades organizadas por Asociaciones sin
ánimo de lucro: 122,10 €. fijos, más las horas de uso
de la Casa de Cultura.

d) Iniciativas privadas: 406,75 € fijos, más las horas de
uso de la Casa de Cultura.

e) Aquellas actividades culturales que el Ayuntamiento
estime reúnen la calidad suficiente y se ofrezcan a
representar actuaciones en el teatro de la Casa de
Cultura de modo gratuito, irán a taquilla, esto es, no
aportarán cantidad alguna al Ayuntamiento, permi-
tiéndoseles cobrar a los espectadores en taquilla
con un precio máximo de 18,40 €/espectador.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BARCAS SIN MOTOR PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO PARA LA NAVEGACIÓN
POR EL CANAL DE CASTILLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMU-
RIEL DE CERRATO.

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

Artículo 4. Cuota tributaria.

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

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

a) Por alquiler de barcas sin motor propiedad del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato para la nave-
gación por el Canal de Castilla entre el municipio de
Villamuriel de Cerrato y el Soto Alburez, por el 
periodo mínimo de una hora: 3,45 €/hora de alquiler.

b) Una vez alquilada la barca, por cada media hora a
mayores del tiempo establecido en el apartado a)
anterior: 1,18 €/media hora a mayores de alquiler.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS:

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, añadiendo los apartados 1.13 y apartado 3,
pasando a tener la siguiente redacción el citado art. 6:

Artículo 6. Tarifas. 

1. Tarifa General: 

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

1.1.1. Planos tamaño DIN A-4:  0,42 €.

1.1.2. Planos tamaño DIN A-3:  0,52 €.

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

1.2.1. En formato A-4, por cada una: 0,104 €.

1.2.2. En formato A-3, por cada una: 0,17 €.

1.3. Compulsa de documentos: por cada folio u hoja a
compulsar:  0,210 €.  

1.4. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir
efecto en las oficinas municipales: por cada poder:
26,30 €.

1.5. Certificaciones de informes emitidos por funciona-
rios municipales, a instancia de parte: c.u. 
10,50 €.

1.6. Expediente de otorgamiento, si procede, de licen-
cia de legalización de obra ya ejecutada: el 4 por
100 del coste de ejecución material, actualizado a
través del I.P.C., acumulado tomando como año
de comienzo el de inicio de ejecución de la obra,
con un máximo de 3.380 € y un mínimo de 105 €.
Ello no eximirá al interesado de acompañar con su
solicitud el proyecto técnico y el certificado final de
la obra.

1.7. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a dos años e inferior a seis: 3,14 €.

1.8. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a seis años: 6,30 €.

1.9. Certificaciones sobre titularidad de bienes: c.u.
1,05 €.

1.10. Por cada ejemplar de una Ordenanza Municipal:
1,05 €.

1.11. Por cada copia o fotocopia de un justificante de
pago de tributos municipales: 0,62 €.

1.12. Por cada ejemplar completo de las Ordenanzas
Fiscales municipales: 21,05 €.

1.13. Por cada informe o certificado municipal precisa-
do para descalificación de vivienda protegida:
60,00 €, sin perjuicio de la cantidad exigible, en
su caso, por devolución de los beneficios fiscales
disfrutados

2. Los derechos regulados en esta Ordenanza son com-
patibles con cualquier otro que pueda exigirse por pres-
tación de servicios o aprovechamientos especiales. 

3. Derechos de examen por participación en pruebas
selectivas de personal convocadas por el Ayuntamiento:

– Grupo o escala  A  y asimilados: 30,00  €.

– Grupo o escala  B  y asimilados: 20,00  €.

– Grupo o escala  C  y asimilados: 15,00  €.

– Grupo o escala  D  y asimilados: 12,00  €.

– Grupo o escala  E  y asimilados:   9,00  €.

Se aplicará una bonificación del 100% a los partici-
pantes con una discapacidad igual o superior al
33%, documentalmente justificada.

Se aplicará una bonificación del 50% a los partici-
pantes que sean demandantes de empleo inscritos
en la Oficina de Empleo con una antigüedad de al
menos un mes anterior a la fecha de la convocato-
ria, y que, asimismo,  carezcan de rentas superiores
al salario mínimo interprofesional”.

Las anteriores modificaciones de Ordenanzas Fiscales
entrarán en vigor el día 1 de enero de 2008, tras la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 3 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

5568

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que
se publica la relación provisional de admitidos y excluidos al
concurso-oposición libre convocado para proveer una plaza
de personal laboral fijo con funciones de Auxiliar Adminis-
trativo de Administración General.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición libre convocado por este
Ayuntamiento para cubrir una plaza de personal laboral fijo
con funciones de Auxiliar Administrativo de Administración
General vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento
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para 2007, y para dar cumplimiento a las bases del citado
concurso-oposición, se publica la relación provisional de
admitidos y excluidos al mismo, que es como sigue:

ADMITIDOS:

1.- del Agua Bombín, Montserrat.

2.- Aguado Oyarvide, María Nieves.

3.- Alonso Alvarez, Alberto.

4.- Alonso García, Ana.

5.- Alonso López, Raquel.

6.- Álvarez Sánchez, Víctor Ángel.

7.- Antolínez Roque, Marta.

8.- Aparicio Andrés, Beatriz.

9.- Aragón Martínez, María Ángeles.

10.- Arconada Pérez, Cristina.

11.- Arreal Gil, Susana.

12.- Azpeleta Sebastián, María Jesús.

13.- Baquero Martín, Marta.

14.- Barrasa Escalada, Ana Isabel.

15.- Barrio Pérez, Cristina.

16.- Basante Caridad, Miguel Ángel.

17.- Blanco de Castro, Sara.

18.- Becerril Meneses, Gloria.

19.- Borge Santiago, María Ángeles.

20.- Brea Medina, María Regla.

21.- Bueno Guerra, María Nuria.

22.- Buján Gallo, María del Carmen.

23.- Burón Cantarino, María del Carmen.

24.- Canseco Cano, María Alicia.

25.- Carro Reglero, Montserrat.

26.- Castro Osorno, Mónica.

27.- Cea Nieto, María Rosario.

28.- Cid Calzón, Ana Belén.

29.- Constanzo Romero, David.

30.- Corrales del Río, Francisca.

31.- Crespo García, María Yovana.

32.- Crespo Mancho, María Pilar.

33.- Crespo Martínez, Blanca Esther.

34.- Cuesta Calvo, Elena.

35.- Cuesta Calvo, Raquel.

36.- Cuesta López, Susana.

37.- Díez Montes, Raquel.

38.- Díez Vadillo, María Noruena.

39.- del Egido Maldonado, Estela Mari.

40.- Enríquez Muñoz, Sonia.

41.- Escolar San José, Rebeca.

42.- Fernández Briso, María José.

43.- Fernández Calle, María del Carmen.

44.- Fernández López, Miguel.

45.- Fernández Pastor, María José.

46.- Flórez Herrero, Antonio.

47.- Gallego del Río, Carmen.

48.- García Alonso, Juan Miguel.

49.- García Bahíllo, María Pilar.

50.- García Camina, Olga María.

51.- García González, Marta

52.- García Laiz, Natalia.

53.- García Pérez, Luis Alberto.

54.- García Román, Ana María.

55.- Garrán Tejedor, Angélica.

56.- Giménez Allueva, María Isabel.

57.- Gómez Fernández, Nuria.

58.- González Crespo, María Jesús.

59.- González González, María José.

60.- González Hoyos, Yolanda.

61.- González Melendro, Alicia.

62.- González Pulido, José Francisco.

63.- González Zapatero, Yolanda.

64.- Gutiérrez Rúa, Beatriz.

65.- Herrero Manrique, Roxana.

66.- Herrero Montes, Pablo.

67.- Ibáñez Gonzalo, Rosa María.

68.- León Rubio, Patricia.

69.- López de la Lama, Olga María.

70.- Lopez Rodríguez, Maite.

71.- Lucas Tejeda, Mariano.

72.- Manrique Pérez, Beatriz.

73.- Manrique Serna, María de los Reyes.

74.- Marín Pindado, Beatriz.

75.- Marín Pindado, María del Mar.

76.- Martín Beltrán, Nuria.

77.- Melero Abad, David.

78.- Molledo Díaz, Rodrigo.

79.- Moras Díez, María Jesús.

80.- de los Mozos Crespo, Julio.

81.- Muñoz Lozano, José Carlos.

82.- Navarro Roldán, José.

83.- Ortega Gala, Laura.

84.- Palenzuela Román, María Elena.

85.- Pascual Velasco, Sara.

86.- Pastor Arconada, Luisa María.

87.- Pastor Revuelta, María del Carmen.

88.- Peña Caballero, Víctor.

89.- Peña Gil, Fernanda.

90.- Pérez Castro, Ana Rosa.

91.- Pérez Castro, María Josefa.

92.- Pérez González, María del Pilar.

93.- Pérez González, Sofía Marta.

94.- Pérez Ortega, Raquel.

95.- Pérez Pérez, Miriam.

96.- Pérez Urbaneja, María Teresa.

97.- Pozo Díez, Alberto.

98.- Prieto Rodríguez, Rocío.

99.- Ramírez Moreno, Jorge.

100.- Ramos Alonso, Virginia.
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101.- Ramos Sierra, Teresa.

102.- Redondo Santana, Ana Isabel.

103.- Regaliza Crespo, María del Carmen.

104.- Rodríguez de la Marca, Elena.

105.- Rojo Rodríguez, Sandra.

106.- Ruiz Valcázar, María Ruth.

107.- San Andrés Andrés, Alfonso Manuel.

108.- Sánchez Barbachano, Carlos.

109.- Sánchez Castellano, Noelia.

110.- Sancho Martínez, Edgar Luis.

111.- Santander Aguilar, Inmaculada.

112.- Sevilla Rivas, Mercedes.

113.- Tolosa Sánchez, María Isabel.

114.- Trigueros Lobos, Teófila.

115.- Valcarce Sánchez, Olga.

116.- Valderrábano Fernández, Yohana.

117.- del Valle Manrique, Sonia.

118.- de la Vega Encinas, Óscar.

119.- Velasco Criado, Ana Isabel.

120.- Velasco Criado, Sagrario.

121.- Velasco Miguel, María Jesús.

122.- Vesperinas López, Beatriz.

123.- Villamuera del Pozo, Mónica.

124.- Zurro González, Luis.

EXCLUIDOS: 

1.- Acosta Rubio, María Paz (solicitud presentada fuera
de plazo).

2.- Colmenares Marcos, María del Valle (no aporta copia
del DNI a su solicitud).

3.- Conde Moya, María Jesús (no aporta copia del DNI a
su solicitud).

4.- Escudero Torío, Rosa María (no aporta copia del DNI a
su solicitud).

5.- Gómez de Paz, Sandra (no aporta copia del DNI a su
solicitud).

6.- Melgar Cembrero, Ana María (no aporta copia del
DNI a su solicitud).

7.- de Miguel Arrate, María Jesús (no aporta copia del
DNI a su solicitud).

8.- Prieto de Alba, Raúl (no aporta copia del DNI a su
solicitud).

9.- Ruiz Martínez, Pilar (no aporta copia del DNI a su
solicitud).

10.- Soto Alejo, Daniel (no aporta copia del DNI a su
solicitud).

11.- del Valle Raposo, María Belén (no aporta copia del
DNI a su solicitud).

12.- Vañes Retuerto, Esther (no aporta copia del DNI a su
solicitud).

13.- Vélez Ramos, Javier (no aporta copia del DNI a su
solicitud).

Las anteriores exclusiones se deben a las causas que 
figuran tras el nombre de cada uno de los aspirantes excluidos.

En cuanto a la solicitud presentada por María Paz Acosta
Rubio, no se admite por estar presentada fuera de plazo, ya
que se ha presentado el día 20 de noviembre de 2007 en el
S.T. de Agricultura-SAC de Ciudad Rodrigo de la Junta de
Castilla y León, habiendo concluido el plazo de presentación
de instancias el día 19 de noviembre de 2007, siendo este
defecto insubsanable.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de quin-
ce días hábiles contados desde el siguiente al de publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudien-
do en este plazo los excluidos provisionales del concurso-
oposición subsanar las causas de exclusión del mismo a fin
de figurar en la relación definitiva de admitidos a estas prue-
bas selectivas. 

Villamuriel de Cerrato, 29 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

5560

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 
23 de noviembre de 2007, acordó en principio la calificación
de parcela sobrante de vía pública, la finca siguiente:

– Parcela de 296 m2, presenta los siguientes limites:
Frente, vía pública Paseo de la Estación; Derecha:
parcela propiedad de Dª Lourdes Palmero Suazo y
Casa Cuartel de la Guardia Civil; Izquierda, Camino del
Cementerio y Fondo: Parcela 14 del polígono 1 del
Catastro de Rústica.

Se tramita expediente de calificación jurídica en la forma
prevista en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por R. D. 1372/1986, de
13 de junio.

En su consecuencia, y tal como determina el artículo 8º
antes citado, el respectivo expediente queda expuesto al
público en las oficinas de la Casa Consistorial, por término de
un mes, durante el cual podrá ser examinado y formularse las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 26 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

5492

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 
23 de noviembre de 2007, acordó en principio la calificación
de parcela sobrante de vía pública, la finca siguiente:

– Parcela de 175 metros cuadrados, sita en suelo urbano,
C/ Santa María, que linda Norte y Oeste con finca urba-
na propiedad de D. Jesús Ferreras Calzón; al Sur la
C/ Santa María y al Este: con finca urbana propiedad de
D. Nemesio Pérez.
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Se tramita expediente de calificación jurídica en la forma
prevista en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por R. D. 1372/1986, de
13 de junio.

En su consecuencia, y tal como determina el artículo 8°
antes citado, el respectivo expediente queda expuesto al
público en las oficinas de la Casa Consistorial, por término de
un mes, durante el cual podrá ser examinado y formularse las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 26 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

5493

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARCENILLA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2007, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 1.375
5 Ingresos patrimoniales ........................ 15.050
6 Enajenación de inversiones reales...... 500
7 Transferencias de capital..................... 94.500

Total ingresos ...................................... 111.425

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.175
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 1.150
6 Inversiones reales ............................... 105.000

Total gastos ......................................... 111.425

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Barcenilla de Pisuerga, 26 de noviembre de 2007.-
El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.

5515

JUNTA VECINAL DE CORVIO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2007, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 105
5 Ingresos patrimoniales ........................ 6.610
6 Enajenación de inversiones reales...... 2.000
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 9.715

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.860
3 Gastos financieros............................... 75
4 Transferencias corrientes .................... 780
6 Inversiones reales ............................... 6000

Total gastos ......................................... 9.715

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Corvio, 31 de octubre de 2007. - La Presidenta, Marta
Fernández Vélez

5520

Anuncios Particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto del Consorcio Palencia Social para el
ejercicio 2008, aprobado por la Asamblea General en sesión
del 30 de noviembre de 2007, se expone al público por plazo
de quince días durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Palencia, socio del Consorcio, y en el del propio Consorcio.
Durante dicho plazo podrán presentar ante la Asamblea las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.  

Palencia, 3 de diciembre de 2007. - La Presidenta del
Consorcio, Mª Begoña Núñez Díez.

5553
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