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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y
no habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estimen conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Ángel Nenov Lyubenov.

D:N.I.: E-4.816.908.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestaciones o subsidio por un
mes.

Palencia, 12 de diciembre de 2007. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

EXPTE. NÚM.: 2002-07/E

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DEL EXTRACTO DE RESOLUCIÓN RECAÍDA EN

EL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR FALTA DE

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO A LA EMPRESA

ACEROS Y LATONES DE PALENCIA.

Esta Dirección Provincial, en fecha 18-10-2007, adoptó la
siguiente Resolución relativa al accidente sufrido por A.L.L. el
día 22-05-2002:

1° - Declarar, la existencia de responsabilidad empresa-
rial por falta de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo, de la empresa "Aceros y Latones de
Palencia".

2° - Declarar, en consecuencia, la procedencia de que las
prestaciones de Seguridad Social derivadas del 
accidente de trabajo citado, sean incrementadas en
el 30% con cargo a la empresa responsable "Aceros
y Latones de Palencia".

Tanto el recargo correspondiente al Subsidio de
Incapacidad Temporal y que asciende a 1.544,09 € (30% de
5.146,97), como el qe la Indemnización por incapacidad per-
manente parcial que asciende a 6.493,39 € (21.644,64 x
30%), deberá ser abonado directamente por la empresa
Aceros y Latones de Palencia a D. A.L.L., debiendo acredi-
tar ante este Instituto haber abonado dichos recargos en el
plazo de los noventa días siguientes a la publicación de este
edicto. De no hacerlo así, la Tesorería General de la
Seguridad Social procederá a su recaudación, para su abono
posterior al interesado, en el momento oportuno, a través de
este Instituto.

La presente resolución tiene carácter definitivo, asistien-
do a las partes interesadas el derecho a interponer reclama-
ción previa ante el órgano que dictó la resolución, en el plazo
de treinta días.

Palencia, 11 de diciembre de 2007. - El Director
Provincial, P. S. (Acuerdo de D. P. INSS de 1-3-2007. BOE del
día 19 de marzo). - La Subdirectora Provincial, Carmen
López Nozal.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

—–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 39/01

—–

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01,
de Santander.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor
D. Ruiz Alonso, David, por débitos a la Seguridad Social, se
ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente:

“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 22 de octu-
bre de 2007, la subasta de bienes inmuebles propiedad del
deudor de referencia, que le fueron embargados en el proce-
dimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo,
procédase a la celebración de la citada subasta el día 12 de
febrero de 2008, a las doce horas, en C/ Calvo Sotelo, 8,
Santander, y obsérvense en su trámite y realización las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del 
día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la
venta, así como el tipo de subasta son los indicados en rela-
ción adjunta.
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Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros
poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación, podrán liberar los bienes embargados,
pagando el importe total de la deuda, incluido el principal,
recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes.”

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta serán tos indicados en la Providencia
de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar ins-
critos los bienes en el Registro, la escritura de
adjudicación es título mediante el cual puede efectuar-
se la inmatriculación en los términos prevenidos por el
artfculo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás
casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extin-
ción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el
plazo para la presentación de las mismas hasta el 11
de febrero de 2008, inclusive. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque con-
formado extendido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del
25 por ciento del tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un
depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la subas-
ta, a no ser que se hubiera presentado previamente
postura en sobre cerrado con su correspondiente
depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al
menos, el 2 por ciento del tipo de subasta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque coformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, o transfe-
rencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adju-
dicación y el importe del depósito constituido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudica-
ción, perdiendo el depósito en otro caso. Ademas, se
le exigirán las responsabilidades en que pudiese incu-
rrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe
depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedi-
miento, procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta,
conforme al apartado 5, del artículo 120 del citado
Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir de la fecha de su celebración.

10.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la
emisión del certificado de adjudicación o de la escritu-
ra pública de venta y en el plazo máximo de treinta
días; en este caso, se adjudicará el bien subastado,
notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se
devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su
caso, el resto del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.

12.- Mediante el presente anuncio, se tendrá por notifica-
dos, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

13.- En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Advertencias:

Los condominos y copartícipes podrán ejercitar el dere-
cho de retracto ante la jurisdicción civil en los términos regu-
lados en los artículos 1.522 y 1.524 del Código Civil.

Para cualquier información relativa a la subasta los
interesados podrán consultar en la dirección de Internet:
http//www.seg-social.es

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE SE SUBASTAN

– Deudor: Ruiz Alonso, David.

Lote número 01. - Finca número 01

Datos finca urbana

– Descripción finca: Mitad indivisa de urbana. Número
ciento uno. Apartamento. Tipo vía: Urbana. - Nombre
vía: La Canal. Número vía: 11-bis.- Piso: 1, puerta: A,
Código Postal: 39110. - Cod. muni.: 39.073.

Datos registro

– Número Reg.: 02. Número tomo: 2.222. Número 
libro: 121, Número folio: 186. Número finca: 11.736.

– Importe de tasación: 93.117,50 €.

Cargas que deberán quedar subsistentes

– Tipo de subasta: 29.716,54 €.

Descripción ampliada

– Mitad indivisa urbana. - Número ciento uno. Aparta-
mento letra A de la planta primera, segunda planta
natural del edificio sito en el Sector Sur, bloque seis de
un conjunto urbanístico denominado “Urbanización La

Cargas Importe

Propietarios

Caja Cantabria

Juzgado de 1ª Instancia número 6

Otros

Hipoteca

Anot. Pre. Judic.

1.358,79  €

45.511,13 €

16.531,04 €
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Canal”, radicante en el pueblo de Soto de la Marina,
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, al sitio de
Cierro del Tubo, Mies del Tubo, Aviche y La Canal. Es
el primero a la mano derecha según se sube por la
escalera con acceso por el portal número once. Ocupa
una superficie útil de cincuenta y siete metros y cin-
cuenta y un decímetros cuadrados y construida de
setenta y un metros y trece decímetros cuadrados, dis-
tribuida en pasillo, dos habitaciones, salón cocina,
cuarto de baño y terraza, que linda: Norte, terreno
sobrante de edificación y apartamento letra B de su
misma planta y portal; al Oeste, apartamento letra C
de su misma planta de otro portal del edificio; Este,
caja descanso de escalera y apartamento letra B de su
misma planta y portal, y Sur, terreno sobrante de
edificación y apartamento letra B de su misma planta y
portal.

Representa en el valor total y elementos comunes del
conjunto urbanístico de que forma parte, la cuota de
participación del 0,405% y con relación a su propio
edificio o bloque la cuota de 7,288%.

Cargas y situaciones jurídicas:

El adquirente deberá responder con el propio inmueble
adquirido de los créditos a favor de la Comunidad de
Propietarios derivados de la obligación de los propie-
tarios de contribuir al sostenimiento de los gastos
generales correspondientes a las cuotas imputables a
la parte vencida de la anualidad en curso y al año
inmediatamente anterior. Solicitada información a la
citada Comunidad la misma nos indica a fecha 06-07-
2007, que adeuda la cantidad de 2.717,57 euros por
los siguientes conceptos: Cuotas mensuales año
2006, 408,36 euros; cuotas mensuales año 2007,
hasta el 30 de junio, 204,18 euros; derrama arreglo de
fachada aprobada por la Junta General Extraordinaria
de 7-9-2006, 2.105,03 euros, a los solos efectos de
fijarse el tipo de subasta deberá tenerse en cuenta la
mitad del importe citado, esto es, 1.358,79 euros.

No obstante hasta la transmisión del inmueble puede
producirse deuda por este concepto de la que el 
adquirente debe responder con el propio inmueble
adquirido.

Hipoteca a favor de Caja Cantabria. Solicitada infor-
mación a la Entidad, nos indica en fecha 19-09-2007,
que presenta un saldo deudor por capital e intereses
de 91.022,26 euros que quedarán subsistentes ínte-
gramente.

A los solos efectos de fijarse el tipo de subasta deberá
tenerse en cuenta la mitad del importe citado, esto es
45.511,13 euros.

Cancelación registral de hipotecas a favor de Caja
Cantabria, de las inscripciones 2ª, 4ª y 5ª que según
nos informa la entidad se encuentran saldadas.

Anotación de embargo ordenada por el Juzgado de
Primera Instancia número seis de Santander, medidas
cautelares 407-2005. Solicitada información al
Juzgado nos indica en fecha 30-11-2006, que el impor-
te es de 16.531,04 euros.

Santander, 26 de octubre de 2007. - La Recaudadora
Ejecutiva, María del Carmen Blasco Martínez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción de derecho a un aprovechamiento de aguas

Núm. expediente: 2007/1572-PA-Alberca-NIP

Núm. expediente: 5782/1572-PA-Alberca-NIP

En el Libro de Registro de aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Burejo:

– Nº Registro General: 40.127.

– Tomo: Libro 22, folio 145.

– Nº de aprovechamiento: 23.

– Nº de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Riego con elevación de dos
fincas.

– Nombre del usario: D. Timoteo Mata Díez y doña
Paulina García del Río.

– Término municipal y provincia
de la toma: Lavid de Ojeda (Palencia).

– Caudal máximo concedido: 1,15 l/s.

– Superficie regada (Ha.): 1,428 Ha.

– Título del Derecho: 28/08/1964: Prescripción Acta
Notoriedad por Notario de
Aguilar de Campoo, D. Manuel
Fernández Moreno. 28/02/1967:
Orden Ministerial.

– Observaciones: De la superficie regada, 0,380
hectáreas son de D. Timoteo
Mata y 1,08 hectáreas de su cón-
yuge Dª Paulina García del Río.

El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de
las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición,
podrá declara rse caducado por la interrupción permanente
de la explotación durante tres años consecutivos, siempre
que aquella sea imputable al titular”. De los informes técnicos
se desprende que el aprovechamiento lleva en desuso de
forma continuada desde hace más de tres años.

El plazo máximo de duración de este procedimiento admi-
nistrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, transcurrido este plazo, se producirá la cadu-
cidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

De acuerdo con el principio de celeridad establecido en el
artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, se ha procedido a la acumulación de los actos de
incoación e información pública.
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Esta Confederación ha acordado, iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al
interesado el presente acto, dando cumplimiento al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a infor-
mación pública, de conformidad y a los efectos previstos en
los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, durante el
cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación
el interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de
notificaciones) y cualquier persona, que pueda resultar afec-
tada por la extinción del mismo, manifestando cuanto consi-
dere conveniente.

Valladolid, 30 de noviembre de 2007. - La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios, María Concepción Valcárcel Liberal.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción de derecho a un aprovechamiento de aguas

Núm. expediente: 2007/1571-PA-Alberca-NIP

Núm. expediente: 5783/2007-PA-Alberca-NIP

En el Libro de Registro de aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Burejo:

– Nº Registro General: 40.126.

– Tomo: Libro 22, folio 144.

– Nº de aprovechamiento: 22.

– Nº de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Riego con elevación

– Nombre del usario: D. Timoteo Mata Díez.

– Término municipal y provincia
de la toma: Lavid de Ojeda (Palencia).

– Caudal máximo concedido: 0,6224 l/s.

– Superficie regada (Ha.): 0,778 Ha.

– Título del Derecho: 28/08/1964: Prescripción Acta
Notoriedad por Notario de
Aguilar de Campoo, D. Manuel
Fernández Moreno. 28/02/1967:
Orden Ministerial.

– Observaciones: La elevación se realizará con un
motor de 3 C.V.

El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de
las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición,
podrá declara rse caducado por la interrupción permanente
de la explotación durante tres años consecutivos, siempre
que aquella sea imputable al titular”. De los informes técnicos
se desprende que el aprovechamiento lleva en desuso de
forma continuada desde hace más de tres años.

El plazo máximo de duración de este procedimiento admi-
nistrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, transcurrido este plazo, se producirá la cadu-
cidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

De acuerdo con el principio de celeridad establecido en el
artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, se ha procedido a la acumulación de los actos de
incoación e información pública.

Esta Confederación ha acordado, iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al
interesado el presente acto, dando cumplimiento al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a infor-
mación pública, de conformidad y a los efectos previstos en
los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, durante el
cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación
el interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de
notificaciones) y cualquier persona, que pueda resultar afec-
tada por la extinción del mismo, manifestando cuanto consi-
dere conveniente.

Valladolid, 30 de noviembre de 2007. - La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios, María Concepción Valcárcel Liberal.

5793

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 Seda Cogeneración, S. A.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:
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• Repotenciación de turbina (4.842 KW) y sustitución
de alternador (7.700 KVA), en central de
Cogeneración, perteneciente a Seda Cogenera-
ción, S. A., sito en Paseo Padre Faustino Calvo, km. 1,
de Palencia. - (NIE - 2.548).

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, 29 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2007, acordó
aprobar las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE 
TRES TÉCNICOS MEDIOS INFORMÁTICOS EN LA 

DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral mediante contrato de obra o servicio de
tres Técnicos Medios Informáticos en la Diputación Provincial
de Palencia de naturaleza laboral dentro del Proyecto ”Hacia
una Administración Sin Papeles y Accesible” perteneciente a
la convocatoria “Avanza Local“ del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

El contrato tendrá una duración máxima de un año que es
la duración de la convocatoria del programa anterior.

Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo B,
Nivel de Complemento 20 del vigente Convenio Colectivo
para el personal laboral de la Diputación Provincial.

El objeto de la contratación es el siguiente:

– Análisis Funcional, desarrollo y programación de los
aplicativos informáticos específicos de Planes
Provinciales y Gestión de Personal, utilizando las herra-
mientas de programación del servicio de informática.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Para tomar parte en la convocatoria serán necesarios los
siguientes requisitos:

– Ser Español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de la titulación de Ingeniero Técnico
Universitario en Informática. Podrán presentarse tam-
bién quienes estén en posesión de la titulación de
Diplomado Universitario en Informática, Ingeniero
Informático o Licenciado Informático.

– Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de otros países
de la Unión Europea deberán acreditar el conocimiento
del español.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria
deberán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de quince días naturales desde la publi-
cación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
en horario de 9 a 14 horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera sába-
do o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer día
hábil.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

A la instancia se acompañará fotocopia del título compul-
sada o documento acreditativo de estar, en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancia, en posesión
de la titulación necesaria para participar en la convocatoria.

Asimismo se acompañará un currículum en que se refle-
jen los trabajos desarrollados, los cursos realizados y cuan-
tos datos se estimen de interés en relación con la plaza con-
vocada, sirviendo el mismo para el desarrollo de la
entrevista.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del examen.

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo esta
consideración los sábados a estos exclusivos efectos.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios de la
Corporación.

CUARTO. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.
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Vocales:

– Tres funcionarios de carrera pertenecientes como míni-
mo al Subgrupo A 2 (antiguo Grupo B).

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal que actuará
con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar
en posesión de la titulación equivalente a la exigida para las
plazas convocadas en los términos del art. 76 de la Ley
7/2007 de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

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

QUINTA. - SISTEMA DE SELECCIÓN.

EJERCICIO TEÓRICO ............................ HASTA 10 PUNTOS

El Tribunal convocará a los aspirantes para la realización
de una prueba a desarrollar en el tiempo que se determine
que consistirá en la contestación de un cuestionario tipo test
que versará sobre el programa Anexo a la presente convoca-
toria.

El examen se puntuará con un máximo de 10 puntos,
quedando eliminado quien no obtenga una calificación míni-
ma de 5 puntos.

La lista con las puntuaciones del examen se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación, pudiéndose 
formular frente a la misma reclamaciones en el plazo de tres
días.

PRUEBA PRÁCTICA ………..............… HASTA 10 PUNTOS

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan resulta-
do aprobados en el primer ejercicio para una prueba de
carácter práctico sobre algún aspecto relacionado con el
mismo programa.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
5 puntos.

La lista con las puntuaciones del examen práctico se
expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación.

ENTREVISTA ……………..................….. HASTA 2 PUNTOS

El Tribunal convocará, si lo considera necesario, a los
aspirantes que hayan superado ambos ejercicios para la rea-
lización de una entrevista en orden a la comprobación de los
méritos del currículum aportado por el concursante así como
a la adecuación de sus conocimientos para el desempeño a
la plaza convocada, para lo podrá efectuar cuantas pregun-
tas considere de interés relacionadas con el currículum del
aspirante, así como las aclaraciones y concreciones que esti-
me necesarias sobre los trabajos desarrollados.

El Tribunal deberá convocar la entrevista en el supuesto
de que entre la puntuación del tercer clasificado y el cuarto u
otros exista una diferencia de puntuación igual o inferior a
dos puntos, en cuyo caso se convocará a todos los que en
función de la puntuación de la entrevista pudieran tener
opción a alguna de las plazas.

La puntuación máxima de la entrevista será de 2 puntos.

SEXTA. - ORDEN DEFINITIVO.

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas por cada opo-
sitor en los dos ejercicios y en la entrevista ordenándose a
los concursantes de mayor a menor puntuación, resultando
aprobado el que haya obtenido mayor puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación mediante contrato de obra o servicio del 
candidato que haya obtenido mayor puntuación.

Quien resulte seleccionado deberá incorporarse al 
puesto de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la
notificación.

La duración del contrato será de un año, plazo que se
considera suficiente para desarrollar el trabajo objeto de la
convocatoria.

Quien resulte seleccionado deberá someterse con 
carácter previo a la firma del contrato a reconocimiento 
médico, determinante de su capacidad para el desempeño
de la plaza.

Asimismo deberá presentar la siguiente documentación:

– Fotocopia del D.N.I.

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

OCTAVA. - BOLSA DE TRABAJO.

Quienes habiendo superado los dos ejercicios y la entre-
vista no hayan sido declarado aprobados por haber quedado
en el cuarto lugar y siguientes, permanecerán en una bolsa
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de trabajo ordenada por puntuación para el caso de renuncia
de cualquiera de los seleccionados o para el supuesto de que
sean necesarias nuevas contrataciones.

La duración de la Bolsa de trabajo será hasta el 31 de
diciembre de 2008.

A N E X O

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARÁN LOS EJERCICIOS 

TEÓRICO Y PRÁCTICO

Visual Studio 2005

– Tipos de proyectos y Organización

– Entorno funciones básicas

– Asistentes

– Instalación y Configuración

– Depuración de proyectos

– Empaquetado de Proyectos

2. XML

3. Plataforma. NET 2.0

– Nociones CLR

– C# versión 2005 

√ Eventos

√ Delegados

√ Generics

– ADO.NET

– Web

√ ASP.NET

√ AJAX.NET

√ Web Services

4. Ms SQL Server 2005

– T-SQL/ ANSI SQL

– Administración SQL Server

– Instalación y Configuración

– Integración Procedimientos Almacenados con

CLR.

– Informes con Report Services

5. Patrones de Diseño

– Patrones de diseño básicos (GoF)

– Patrones específicos de plataforma.NET

6. UML

– Nociones básicas

7. Java EE

– J2EE 1.4 / Java EE 5

√ JNDI, EJB, RMI …

– Java SE 1.5 o superior

√ Generics

√ Threading

√ Eventos

– Presentación

√ Swing

– Presentación Web:

√ Servlets.

√ JSP

√ JSF

– Almacenamiento: 

√ JDBC

√ JPA/Hibernate

– Servidores de Aplicaciones:

√Tomcat 5.x / 6.0

√ Glassfish 

Palencia, 12 de diciembre de 2007. - La Diputada
Delegada de Personal y Régimen Interior, Inmaculada Rojo
Prieto.



UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,

EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

D. ________________________________________, titular del D.N.I : ____________________________

con domicilio en la C/: _________________________________________________________________

de _________________________, provincia de: ___________________ C. P.: ________________

Tfnos: ____________________ __________________, comparece y

E X P O N E: Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la contratación laboral

de tres Técnicos Medios Informáticos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha

_____________________.

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la

misma, lo que acredita mediante la documentación que se acompaña.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a

la realización de las pruebas previstas en la Convocatoria.

(fecha y firma),

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. – PALENCIA

5773
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 42

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
que se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación: 

– Según anexo núm. 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

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

9. - Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,75 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

11. - Los proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia 
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias 
los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.



Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)
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SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación de
los nombres y circunstancias de los empresarios que
la constituyan y la participación de cada uno de éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.     

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.



ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 42

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

8/07 PD CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE ACCESO A LA CUEVA DE LOS FRANCESES EN REVILLA DE
POMAR (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)................................................................................................................... 690.000,00 C-3; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 MESES

Palencia, 18 de diciembre de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 226/2007

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 110/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: MARTINA PELLEJERO SANZ

Demandado: CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS INFORMÁTICOS 

CETI, 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 Ejecución 110/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de Dª Martina Pellejero Sanz, contra la empresa Centro de
Estudios Técnicos Informáticos Ceti, S. L., sobre Ordinario, 
se ha dictado la siguiente:

Au t o :

En Palencia, a dieciséis de noviembre de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Martina Pellejero Sanz
y como demandada Centro de Estudios Técnicos
Informáticos Ceti, S. L., consta sentencia, de fecha doce de
septiembre de dos mil siete, cuyo contenido se da por repro-
ducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha catorce
de noviembre de dos mil siete, la ejecución de mencionado
título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.)

Tercero. - El art. 248-1° de la L.P.L. dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Martina
Pellejero Sanz, contra Centro de Estudios Técnicos Informá-
ticos Ceti, S. L., por un importe de 5.626,28 euros de princi-
pal más 1.125,25 euros para gastos y costas que se fijan pro-
visionalmente, a cuyo fin, requierase a dicho ejecutado para
que en el plazo de diez dias, ingrese la suma de ambas can-
tidades en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de procederse
por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Adriana Cid Perrino, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia y su provincia.
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Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Centro
de Estudios Técnicos Informáticos Ceti, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En alencia, a dieciséis 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

5410

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 4

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Natalia Arévalo Balaguer, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número cuatro de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
480/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Manuel Cavero Sousa, contra la empresa Servicios
Integrados Cordero Vázquez, sobre Ordinario, se ha dictado
Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, registrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día catorce de enero de dos mil
ocho, a las diez cuarenta horas en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sita en la calle Alta, núm. 18 (Plaza Juan José
Ruano, 1) de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados así como del
escrito de subsanación, con las advertencias previstas en los
arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Se admite la prueba de confesión judicial de la demanda-
da, en la persona de su representante legal, señalándose
para su práctica el mismo día y hora que para el acto de 
juicio, con los apercibimientos legales de poderlo tener por
confeso en caso de incomparecencia, sirviendo este proveí-
do de citación en legal forma a la empresa demandada.

Se admite la prueba documental solicitada por la parte
actora, sirviendo este proveído de requerimiento en legal
forma a la demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco dias hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez
(SICCOVA), expido el presente en Santander, a diez de
diciembre 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, Natalia Arévalo Balaguer.

5730

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

Juicio de Faltas 53/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0001828/2007 

Representado: MONSERRAT SILVA GONÇALVES

E  D  I  C  T  O

D. Juan Serrano Carrasco, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
53/2007, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

"SENTENCIA NÚM. 91/07. - En Palencia, a veintinueve de
junio de dos mil siete. - Vistos por mí, Vicente Díez Martín,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número tres de
Palencia, los presentes Autos de Juicio de Faltas núm. 53/07,
en los que han sido partes el Sr. Fiscal y como implicados:
María Asunción Renedo Matía como denunciante, y
Monserrat Silva Gonçalves, como denunciada, en virtud de
las facultades que me han sido dadas por la Constitución y
en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia. 

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Monserrat Silva
Gonçalves como autora de una falta del art. 623-4° del
Código Penal, a la pena de treinta y cinco días de multa, a
razón de quince euros diarios, con responsabilidad subsidia-
ria caso de impago de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas impagadas, y a que indemnice a la denun-
ciante María Asunción Renedo Matía por los perjuicios cau-
sados en la suma de 199,23 euros, condenándole igualmen-
te al pago de los intereses legales de la citada cantidad
desde la fecha de la sentencia hasta su completo pago, así
como al pago de las costas procesales si las hubiera. - La
presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia
en el plazo de cinco dias desde su notificación. - Así por esta
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Monserrat Silva Gonçalves, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
palencia, expido la presente en Palencia, a veintisiete de
noviembre de dos mil siete. - El Secretario, Juan Serrano
Carrasco.

5488

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publican
por el presente los acuerdos de modificaciones de las
Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, según acuerdo de
aprobación provisional adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de 29 de octubre de 2007 y definitivamente en vir-
tud de lo dispuesto en el apartado 3. del citado precepto
legal, no habiéndose recibido reclamación alguna en el perío-
do de exposición pública de treinta días.
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“TEXTOS, TIPOS O TARIFAS QUE SE ESTABLECEN
O MODIFICAN:

1 .  I M P U E S T O S

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

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

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

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,52 €.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,85 €.

Artículo 10º. Bonificaciones.

Se incrementa el porcentaje de bonificación figurado en el
apartado 5. del artículo 10º, del 30% al 40% (energía
solar para autoconsumo).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

Artículo 9º. Coeficiente de situación.

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de
situación:

– Vías públicas de 1ª categoría .................... 1,95 €
– Vías públicas de 2ª categoría .................... 1,61 €
– Vías públicas de 3ª categoría .................... 1,36 €
– Vías públicas de 4ª categoría .................... 1,23 €
– Vías públicas de 5ª categoría.................... 1,11 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifican las cuotas del Impuesto:

Artículo 5º. Cuota.

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

a. TURISMOS

De menos de 8 CV fiscales .............................. 17,16 €
De 8 hasta 11,99 CV fiscales ........................... 47,56 €
De 12 hasta 15,99 CV fiscales  ....................... 109,76 €
De 16 hasta 19,99 CV fiscales ........................ 155,00 €
De 20 CV fiscales en adelante ......................... 185,00 €

b. AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas ................................... 119,14 €
De 21 a 50 plazas ............................................ 172,16 €
De más de 50 plazas ....................................... 216,40 €

c. CAMIONES:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil .............. 60,04 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil .................. 118,80 €
De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil .......... 171,83 €
De más de 9.999 Kg. de carga útil .................. 215,56 €

d. TRACTORES:

De menos de 16 CV fiscales ........................... 24,96 €
De 16 a 25 CV fiscales .................................... 40,00 €
De más de 25 CV fiscales ............................... 119,72 €

e. REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:

De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de

carga útil ........................................................... 24,96 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil .................. 40,00 €
De más de 2.999 Kg. de carga útil .................. 119,72 €

f. OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores ..................................................... 6,30 €
Motocicletas hasta 125 cc................................. 6,43 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. ...... 11,37 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. ...... 24,40 €
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. ... 49,50 €
Motocicletas de más de 1.000 cc. .................... 104,60 €

Artículo 6º. Bonificaciones.

Se incrementa el porcentaje de bonificación figurado en el
apartado 1. b) del artículo 6º, del 25% al 40% (vehículos
híbridos).

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

Artículo 8º. Bonificaciones.

Se incrementa el porcentaje de bonificación figurado en el
apartado 3.3 del artículo 8º, del 25% al 40% (ascensores
en comunidades de vecinos donde no existieren).

Se introduce un nuevo párrafo en el artículo 8º. con el
siguiente texto:

Se establece una bonificación del 50% en la cuota, a
favor de las nuevas construcciones de viviendas de pro-
tección oficial para arrendamiento, de promoción privada.
Cuando se trate de promociones mixtas en las que se
incluyan viviendas protegidas y viviendas de renta libre, la
bonificación sólo se aplicará a la construcción de las
viviendas protegidas. La bonificación no se extenderá a
los locales y cocheras. En estos supuestos, para determi-
nar el presupuesto-base imponible y cuota sobre la que
se aplicará la bonificación, se obtendrá el valor del metro
cuadrado de construcción dividiendo el presupuesto de
ejecución material entre el número total de metros cons-
truidos y la cantidad resultante se multiplicará por la
superficie de las viviendas o elementos excluidos de la
bonificación y se deducirá del presupuesto de ejecución
material, aplicándose el tipo impositivo y la bonificación
del 50% a la cantidad resultante.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, de
carácter rogado, lo solicitarán del Ayuntamiento con ante-
rioridad al comienzo de las obras, acreditando, mediante
certificado expedido por el Organismo competente, la
calificación provisional como viviendas protegidas para
arrendamiento. Una vez finalizadas las obras, se apor-
tará, junto con la solicitud de licencia de primera utiliza-
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ción, el documento oficial de calificación definitiva. Sin
perjuicio de lo determinado en la normativa reguladora de
las viviendas de protección oficial en régimen de arren-
damiento, en el supuesto de que no se obtuviere la califi-
cación como tales o se produjere la descalificación forzo-
sa o voluntaria, anterior al plazo de vinculación, los pro-
pietarios estarán obligados a reintegrar al Ayuntamiento
el importe de la bonificación disfrutada, establecida
potestativamente por esta Administración, incrementada
con el interés legal del dinero por el período transcurrido
desde la fecha en la cual debió de realizarse el ingreso y
la de la descalificación.

Se modifica el apartado 1.2, del artículo 8º, quedando
redactado con el siguiente texto:

Se establece una bonificación del 75% en la cuota del
Impuesto, en favor de las obras que mejoren la imagen y
competitividad de los establecimientos comerciales,
cuando no constituyan reformas ordinarias y siempre que
se enmarquen en un ámbito de actuación colectiva o en
áreas señaladas al afecto en el planeamiento urbano
municipal. En el supuesto de discrepancia respecto a la
naturaleza de las obras, se someterá la decisión al
Ayuntamiento Pleno.   

Se completa el  apartado 1.1 del artículo 8º, con la inser-
ción del texto que se subraya:

1.1. Se establece una bonificación del 50% en el
Impuesto, a favor de las construcciones, instalacio-
nes u obras de promoción e iniciativa privada que
sean declaradas de especial interés o utilidad ...

Se completa el párrafo segundo del apartado 1.3. del
artículo 8º, con la inserción de los textos que se subrayan:

... Las peticiones en relación con los beneficios contem-
plados en los apartados 1.2 y 1.3 para las obras que se
han declarado de especial interés en esta Ordenanza y la
inadmisión de las que pudieran ser formuladas para obras
promovidas por las Administraciones Públicas, en el
ámbito de sus competencias, serán dictaminadas por la
Comisión de Hacienda y resueltas por la Junta de
Gobierno Local, conjunta o... ...al cumplimiento de los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la bonifica-
ción o la inadmisión o denegación de la misma, cuando
no se cumplan aquellos requisitos.

... En el supuesto de que se suscitare controversia res-
pecto a la naturaleza de las obras o al cumplimiento de
los requisitos que corresponden a las bonificaciones esta-
blecidas en los apartados 1.2 y 1.3 o sobre la inadmisión
o desestimación de peticiones formuladas para construc-
ciones, instalaciones u obras promovidas por el Sector
Público, se someterá el expediente al Ayuntamiento
Pleno para la declaración o denegación expresa, en su
caso, respecto a la concurrencia del especial interés o uti-
lidad municipal.

Se modifica el párrafo primero del apartado 1.3. del
artículo 8º; suprimiendo el texto que se indica mediante
subrayado:

Se establece una bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto, en  favor de las obras cuya licencia urbanística
contemple las de adecentamiento o acondicionamiento
completo de las fachadas recayentes a la vía pública, en
edificios de propiedad privada ...  

Se modifica el párrafo segundo, del apartado 1.2. del
artículo 8º, prorrogándose para el ejercicio 2008 la bonifi-
cación transitoria del 75 % establecida a favor de las
obras de adaptación de los establecimientos de hoste-
lería a la nueva ordenanza municipal para la Protección
del Medio Ambiente.:

Se modifica el párrafo tercero, del apartado 1.2. del
artículo 8º, prorrogándose para el ejercicio 2008 la bonifi-
cación transitoria del 75 % establecida a favor de las
obras e instalaciones de adaptación de los estableci-
mientos de hostelería a la Ley 28/2005 de 26 de diciem-
bre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y regula-
dora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos de tabaco.

2 .  T A S A S

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

Artículo 5º.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

a. Por cada licencia o transmisión de licencia

autorizada: ................................................ 2.467,73 €
b. Por cada sustitución de vehículo por otro

nuevo: ........................................................ 111,95 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 7º. Tipos de gravamen.

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

Se modifican los siguientes apartados.

– OBRAS MENORES:

• 6,70 €.

– INSTALACIÓN DE RÓTULOS O CARTELES PERMANENTES:

Opacos:

a. Con superficie inferior o igual a 2 m2............ 35,56 €

b. Con superficie superior a 2 m2 hasta 5 m2 ... 72,14 €

c. Con superficie superior a 5 m2...................... 144,90 €

Luminosos:

a. Con superficie inferior o igual a 2 m2............ 55,76 €

b. Con superficie superior a 2 m2, hasta 5 m2 .. 101,05 €

c. Con superficie superior a 5 m2...................... 181,90 €

– LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN:

a. De vivienda.................................................... 23,70 €

b. De locales de hasta 200 m2 .......................... 93,00 €

c. De locales de más de 200 m2 a 2.000 m2..... 182,00 €

d. De locales de más de 2.000 m2 .................... 363,00 €
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– CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO

• 72,20 €.
El otorgamiento de cualquier licencia que suponga remo-

ción del pavimento de la vía pública, llevará aparejada la obli-
gación de prestar fianza para garantizar la reposición del
pavimento, por los siguientes importes:

a. En calzada, por cada m2 ............................... 186,00 €
b. En acera, por cada m2................................... 223,00 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 6º. Cuota Tributaria.

Se completan los párrafos 4.; 5. y 7. del  artículo 6º, inclu-
yendo en la descripción de las licencias por ampliación de
superficie o nueva actividad en un mismo local, con licen-
cia otorgada anteriormente, el concepto “reforma”.

Se completa el párrafo del artículo 6º relativo a los lími-
tes en la cuota, con el siguiente texto:

Cuando, por fundamentadas necesidades estructurales o
de ejecución de obra, se permita la apertura de un esta-
blecimiento por fases, en un período no superior a diecio-
cho meses y siempre que se trate de una misma activi-
dad, considerada en su conjunto,  se aplicarán las cuotas
correspondientes a cada una de las fases; si bien, se
computarán los límites antes reseñados, considerando
como una única licencia al conjunto de las distintas fases.

Artículo 9º. Gestión y Liquidación.

Se suprime el apartado b) (IAE), del  artículo 9º, corri-
giéndose consecuentemente la letra de los apartados
siguientes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN

Artículo 5º. Cuota Tributaria.

Se modifican las siguientes tarifas:

ALCANTARILLADO

– Cada m3 de agua consumida....................... 0,096 €/m3

DEPURACIÓN

– Por cada m3 de agua consumida, hasta 

30 m3 de consumo ..................................... 0,140 €/m3

– Desde 31 a 200 m3 de consumo ............... 0,163 €/m3

– Desde 201 a 2.000 m3 de consumo .......... 0,238 €/m3

– Más de 2.000 m3 de consumo ................... 0,291 €/m3

Artículo 8º. Gestión, declaración, liquidación e ingreso.

Se completa el párrafo segundo del apartado 2., quedan-
do redactado con el siguiente texto:

El tratamiento de los vertidos y las obligaciones de los
usuarios de la red serán los determinados en la
Ordenanza Municipal reguladora de Vertidos y en las
Disposiciones de superior rango. El concepto de depura-
ción no se entenderá referido en ningún caso a los verti-
dos que se encuentran terminantemente prohibidos,
enunciados en el artículo 6 de la citada Ordenanza, que

excedan de los límites señalados en el Anexo II de la
misma o que constituyan riesgos en los procesos de
depuración o en sus instalaciones. De producirse esos
vertidos, se seguirá el trámite sancionador penal o admi-
nistrativo que corresponda de acuerdo con Normativa de
aplicación. Los industrias o usuarios del servicio que por
el volumen o la naturaleza del vertido, evacuen residuos
de los clasificados en la citada Ordenanza como conta-
minantes, sin exceder de los límites autorizados, satis-
farán las tarifas por depuración establecidas en el artícu-
lo 5º anterior, aplicándose un coeficiente corrector multi-
plicador “K”, que en ningún caso será inferior a “1”, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Los parámetros de la fórmula que antecede se corres-
ponden con: MES, DQO, NTK, PT son los valores medios
en mg/l de sólidos suspendidos, demanda química de
oxígeno, nitrógeno total K (Jeldahl) y de fósforo total.

Los titulares de actividades susceptibles de generación
de vertidos anómalos, habrán de realizar, a su costa y a
requerimiento del Servicio Municipal de Aguas, con una
periodicidad no superior a seis meses, los análisis quími-
cos determinantes de la naturaleza de los vertidos;
aplicándose el corrector “k” a las tarifas por depuración de
vertidos que no presenten una composición similar a las
denominadas aguas residuales domésticas, en la defini-
ción de la Ordenanza de Vertidos.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE

Artículo 8º. Tarifas.

Se modifican las siguientes tarifas:

A. USO DOMÉSTICO (POR TRIMESTRE):

Cuota fija de abono, cada abonado.................. 4,05 €
Hasta 30 m3 consumo, cada m3........................ 0,154 €
De 31 m3 a 45 m3 ............................................. 0,472 €
Excesos, cada m3 ............................................ 0,524 €

B. USO INDUSTRIAL (POR TRIMESTRE):

Cuota fija de abono, cada abonado ................. 78,50 €
Hasta 750 m3 consumo, cada m3 .................... 0,286 €
Excesos, cada m3 ............................................ 0,442 €

C. SOBREELEVACIÓN:

Sobre tarifa anterior cada m3 ............................ 0,391 €

Artículo 10º. Mediciones y cálculo del consumo.

Se completa el párrafo primero del artículo 10º, insertán-
dose el texto que se incluye subrayado:

... hasta un máximo de 2.384 m3. En el supuesto de que
los máximos indicados fueren inferiores al consumo
medio del abonado, doméstico o industrial, cuyo contador
se encuentre parado, averiado o haya sido retirado, y
durante el tiempo que permanezca en esa situación, se
aplicará el incremento establecido del 25%, a partir del
segundo trimestre posterior al de la avería, paro o retira-
da, calculado sobre el consumo medio del abonado,
hasta un máximo del 100%. Si el contador averiado... 
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Artículo 12º. Infracciones y sanciones.

Se completa el artículo 12º, insertándose un nuevo párra-
fo, con el siguiente texto:

El agua de las bocas de incendio sólo podrá utilizarse en
los supuestos de emergencia o siniestro, según dispone
el Reglamento del Servicio de Aguas y le incumben al
titular las obligaciones establecidas en el mismo. La utili-
zación para otros fines se estimará fraudulenta, en los tér-
minos de la Ley General Tributaria y, sin perjuicio del
expediente sancionador que pudiere incoarse, se liqui-
darán las tasas correspondientes por el consumo habido,
aplicándose la tarifa que se recoge en el apartado A) del
artículo 8º anterior y, previa audiencia al titular, se apli-
cará un recargo del 10% sobre el importe de las tasas,
cuando la utilización indebida se realizare por primera
vez, siguiéndose el procedimiento sancionador por todos
sus trámites, con imposición de multa de hasta el 100%
de las tasas defraudadas, cuando se produjere reinci-
dencia.

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

Artículo 6º. Cuota Tributaria.

Se establecen las siguientes tarifas:

A. CONCESIONES:

1. De terrenos para panteones, cada m2 ......................... 391,00 €
2. De terrenos para sepulturas:

a. Sepulturas de 3 cuerpos sin revestir, cada una....... 684,00 €
b. Sepulturas revestidas, con 4 cuerpos, cada una ..... 3.593,00 €
c.  Sepulturas revestidas, con 3 cuerpos, cada una .... 1.451,22 €

3. Cada nicho ................................................................... 630,50 €

B. INHUMACIONES:

1. De cadáveres ................................................................... 55,00 €
2. De restos o cenizas ......................................................... 47,00 €

C. EXHUMACIONES, REDUCCIONES Y TRASLADOS:

1. Exhumación para traslado de cadáveres ........................ 200,00 €
2. Exhumación restos o cenizas (traslado a otro

cementerio)...................................................................... 63,00 €
3. Reducción o traslado de restos, cada servicio (interior

cementerio)...................................................................... 95,00 €
4. Reducción con traslado de restos, cada servicio

(interior cementerio) ........................................................ 158,00 €
5. Reducción y traslado de restos a otro municipio............. 95,00 €

D. LICENCIAS PARA COLOCACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LOSAS,
LÁPIDAS Y CRUCES, EN CADA INHUMACIÓN, NUEVA SEPULTURA

O NICHO.......................................................................... 24,00 €

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TASAS POR RECOGIDA DE
BASURAS

Artículo 7º. Cuota Tributaria.

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

A. DOMICILIOS PARTICULARES: (AL AÑO)

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 25,67 €.

B. ESTABLECIMIENTOS: (AL AÑO)

a. Grandes almacenes de venta menor de productos
varios, con superficie superior a 10.000 m2: 9.359,17 €

b. Hospitales y residencias de pensionistas con número
superior a 300 camas: 6.184,38 €.

c. Establecimientos de venta menor de productos varios
o mayor con embalaje en origen, con superficie supe-
rior a 5.000 m2. Concesionarios con taller de repara-
ción con superficie superior a 2.000 m2. Factorías
incluso de transformación con superficie superior a
6.000 m2: 2.993,59 €.

d. Oficinas de Organismos Públicos y Entidades Banca-
rias con superficie superior a 2.500 m2.
Concesionarios con taller de reparación con superficie
superior a
1.500 m2:  1.502,38 €.

e. Almacenes de fruta, talleres de reparación de vehícu-
los, maquinaria y neumáticos con superficie superior a
1.500 m2. Factorías, incluso de transformación, con
superficie superior a 2.500 m2. Hoteles con servicio de
restaurante. Establecimientos y almacenes de venta
de productos de alimentación, con superficie superior
a 1.000 m2: 905,90 €.

f. Almacenes de pescado. Restaurantes en calles de 1ª
categoría. Clínicas y residencias de todo tipo con más
de 50 camas. Discotecas. Colegios con más de 400
alumnos con servicio de comedor: 702,84 €.

g. Oficinas de Organismos Públicos y de Entidades
Bancarias con superficie superior a 800 m2. Factorías,
incluso de transformación de más de 1.500 m2.
Pastelerías con obrador. Bares y Cafeterías en calles
de 1ª categoría. Restaurantes en calle de 2ª categoría:
450,51 €.

h. Bares y cafeterías en calles de 2ª categoría. Talleres
de reparación de vehículos, maquinaria, neumáticos,
lavado y engrase no incluidos en epígrafes anteriores.
Colegios y Centros de enseñanza con más de 300
alumnos. Restaurantes en calles de 3ª categoría:
359,04 €.

i. Guarderías. Hoteles sin servicio de restaurante. Bares
y cafeterías en calles de 3ª categoría. Establecimientos
de venta menor con superficie superior a 1.000 m2.
Establecimientos y almacenes de venta de productos
alimenticios, con superficie superior a 500 m2: 
288,13 €.

j. Fondas. Pensiones, Dispensarios o Centros de Salud.
Clínicas y Residencias de todo tipo con menos de 50
camas. Factorías, incluida transformación y estableci-
mientos de venta mayor, no incluidos en epígrafes
anteriores. Colegios. Centros de Enseñanza y acade-
mias con más de 50 alumnos: 198,83 €.

k. Autoservicios y alimentación en general, no incluidos
en epígrafes anteriores. Pastelerías sin obrador.
Establecimientos y despachos de cualquier tipo con
una superficie que supere los 150 m2. Bares ubicados
en el interior de centros sociales o/y círculos de recreo:
133,39 €.

l. Puestos en el mercado: 98,58 €.
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m. Puestos de venta ambulante. Quioscos. Despachos
profesionales y cualquier tipo de establecimientos no
incluidos en epígrafes anteriores: 59,90 €.

n. Quioscos de prensa y golosinas: 31,43 €.

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

Artículo 5º.Cuota Tributaria.

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

– Por cada informe-atestado expedido por la Policía Local
o por el Servicio de Extinción de Incendios: 53,00 €.

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

Artículo 4º. Cuota.

La cuota se determinará mediante la aplicación de las
siguientes tarifas:

Se modifican las tarifas de los siguientes apartados:

2. Expedición de planos, por cada uno: 10,81 €.

3. Expedición de informaciones urbanísticas, alineacio-
nes y rasantes, por cada metro lineal de fachada, del
inmueble a que se refiere la información: 6,80 €.

3.1. Expedición de informaciones sobre apertura de
establecimientos; por cada local: 7,10 €.

6. Actuaciones urbanísticas en materia de seguridad y
fomento de la edificación a que se refieren los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 5/99 de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, con independencia de la
declaración de estado a efectos urbanísticos: 
179,00 €.

7. Expedición de placas de vado, cada una: 24,60 €.

8. Compulsa, autentificación o cotejo de documentos tra-
mitados o expedidos por este Ayuntamiento, cuando
no hayan de presentarse en el mismo, cada página:
1,45 €.

9. Expedición de certificaciones sobre apertura de esta-
blecimientos y licencias urbanísticas, por cada una:
3,60 €.

11. Expedición de licencias para vertidos (O.M. para el
control de vertidos): 14,00 €.

12. Expedición de autorizaciones para segregación de fin-
cas: 13,50 €.

13. Expedición de certificaciones para acreditar la cons-
trucción anterior a la Ley 8/90 o de autorizaciones para
edificaciones sin licencia: 22,00 €.

14. Certificaciones de aprobación definitiva de proyectos
de actuaciones urbanísticas, por hoja: 27,00 €.

15. Fotocopias de planos de expedientes en trámites de
información, cada uno: 8,65 €.

17. Solicitudes para tramitación de expedientes sobre
liquidaciones para descalificación de viviendas protegi-
das, por cada vivienda y/o garaje o trastero: 15,00 €.

Artículo 6º.

Se completa el artículo 6º mediante la inserción del
siguiente párrafo:

...salvo en el supuesto previsto en el apartado 6 y en el
apartado 17 del artículo 4º de la presente Ordenanza.

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

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

Artículo 5º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

– Billete ordinario .............................................. 0,49 €
– Bonobús ......................................................... 0,37 €
– Festivo............................................................ 0,53 €

– Servicios Especiales al Monte en temporada

estival............................................................ 0,67 €

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

Artículo 6º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

PISCINAS CLIMATIZADAS

EMPADRONADOS:

USO HORARIO NORMAL

– Adulto................................................................................ 2,15 €
– Niño................................................................................... 0,85 €
– Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa 

autorización del PMD ................................................... Reducc. 35%

Abono Anual:

– Adulto................................................................................ 266,50 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 239,85 €
– Adulto familiar ................................................................... 213,20 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 173,25 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 133,25 €
– Niño................................................................................... 102,50 €
– Niño familiar ...................................................................... 82,00 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 66,65 €

Abono Semestral:

– Adulto................................................................................ 146,55 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 131,90 €
– Adulto familiar ................................................................... 117,25 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 95,30 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 73,30 €
– Niño................................................................................... 56,35 €
– Niño familiar ...................................................................... 45,10 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 36,65 €
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Bono 60 baños:

– Adulto................................................................................ 51,25 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 46,15 €
– Adulto familiar ................................................................... 41,00 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 33,35 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 25,65 €
– Niño................................................................................... 22,75 €
– Niño familiar ...................................................................... 18,20 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 14,80 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 27,65 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 24,90 €
– Adulto familiar ................................................................... 22,15 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 18,00 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 13,85 €
– Niño................................................................................... 11,25 €
– Niño familiar ...................................................................... 9,00 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 7,35 €

Bono 10 baños

– Adulto................................................................................ 17,30 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 15,60 €
– Adulto familiar ................................................................... 13,85 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 11,25 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 8,65 €
– Niño................................................................................... 7,00 €
– Niño familiar ...................................................................... 5,60 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 4,55 €

– Exceso uso adultos........................................................... 2,15 €
– Exceso uso niños.............................................................. 0,85 €

USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.)

Abono Anual:

– Adulto................................................................................ 199,88 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 179,90 €
– Adulto familiar ................................................................... 159,90 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 129,95 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 99,95 €
– Niño................................................................................... 76,88 €
– Niño familiar ...................................................................... 61,50 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 50,00 €

Abono Semestral:

– Adulto................................................................................ 110,00 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 99,00 €
– Adulto familiar ................................................................... 88,00 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 71,50 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 55,00 €
– Niño................................................................................... 42,25 €
– Niño familiar ...................................................................... 33,80 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 27,50 €

Bono 60 baños:

– Adulto................................................................................ 38,45 €

– Adulto carnet joven ........................................................... 34,65 €

– Adulto familiar ................................................................... 30,80 €

– Adulto familia numerosa ................................................... 25,00 €

– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 19,25 €

– Niño................................................................................... 17,07 €

– Niño familiar ...................................................................... 13,70 €

– Niño familia numerosa ...................................................... 11,10 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 20,75 €

– Adulto carnet joven ........................................................... 18,70 €

– Adulto familiar ................................................................... 16.60 €

– Adulto familia numerosa ................................................... 13,50 €

– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 10,40 €

– Niño................................................................................... 8,46 €

– Niño familiar ...................................................................... 6,80 €

– Niño familia numerosa ...................................................... 5,50 €

Bono 10 baños:

– Adulto................................................................................ 15,15 €

– Adulto carnet joven ........................................................... 13,65 €

– Adulto familiar ................................................................... 12,15 €

– Adulto familia numerosa ................................................... 9,85 €

– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 7,60 €

– Niño................................................................................... 6,17 €

– Niño familiar ...................................................................... 4,95 €

– Niño familia numerosa ...................................................... 4,05 €

– Exceso uso adultos........................................................... 2,15 €

– Exceso uso niños.............................................................. 0,85 €

USO RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.)

– Entrada única, 1 hora ....................................................... 3,20 €

Trimestral:

– Único, 1 hora..................................................................... 41,70 €

– Exceso uso adultos........................................................... 3,20 €

NO EMPADRONADOS:

USO HORARIO NORMAL

– Adulto................................................................................ 2,40 €

– Niño................................................................................... 0,95 €

– Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa 

autorización del PMD ................................................... Reducc. 35%
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Abono Anual:

– Adulto................................................................................ 293,15 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 263,85 €
– Adulto familiar ................................................................... 234,55 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 190,60 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 146,60 €
– Niño................................................................................... 112,75 €
– Niño familiar ...................................................................... 90,20 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 73,35 €

Abono Semestral:

– Adulto................................................................................ 161,25 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 145,10 €
– Adulto familiar ................................................................... 129,00 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 104,85 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 80,65 €
– Niño................................................................................... 62,00 €
– Niño familiar ...................................................................... 49,65 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 40,35 €

Bono 60 baños:

– Adulto................................................................................ 56,40 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 50,80 €
– Adulto familiar ................................................................... 45,10 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 36,70 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 28,25 €
– Niño................................................................................... 25,05 €
– Niño familiar ...................................................................... 20,05 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 16,30 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 30,45 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 27,40 €
– Adulto familiar ................................................................... 24,40 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 19,80 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 15,25 €
– Niño................................................................................... 12,40 €
– Niño familiar ...................................................................... 9,90 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 8,10 €

Bono 10 baños

– Adulto................................................................................ 19,05 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 17,20 €
– Adulto familiar ................................................................... 15,25 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 12,40 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 9,55 €
– Niño................................................................................... 7,70 €
– Niño familiar ...................................................................... 6,20 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 5,05 €

– Exceso uso adultos........................................................... 2,40 €
– Exceso uso niños.............................................................. 0,55 €

USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.)

Abono Anual:

– Adulto................................................................................ 219,90 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 197,90 €
– Adulto familiar ................................................................... 175,90 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 142,95 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 109,95 €
– Niño................................................................................... 84,60 €
– Niño familiar ...................................................................... 67,65 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 55,00 €

Abono Semestral:

– Adulto................................................................................ 121,00 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 108,90 €
– Adulto familiar ................................................................... 96,80 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 78,65 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 60,55 €
– Niño................................................................................... 46,50 €
– Niño familiar ...................................................................... 37,20 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 30,25 €

Bono 60 baños:

– Adulto................................................................................ 42,30 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 38,15 €
– Adulto familiar ................................................................... 33,90 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 27,50 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 21,20 €
– Niño................................................................................... 18,80 €
– Niño familiar ...................................................................... 15,10 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 12,25 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 22,85 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 20,60 €
– Adulto familiar ................................................................... 18,30 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 14,85 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 11,45 €
– Niño................................................................................... 9,35 €
– Niño familiar ...................................................................... 7,50 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 6,05 €

Bono 10 baños:

– Adulto................................................................................ 16,70 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 15,05 €
– Adulto familiar ................................................................... 13,40 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 10,85 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 8,40 €
– Niño................................................................................... 6,80 €
– Niño familiar ...................................................................... 5,45 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 4,50 €
– Exceso uso adultos........................................................... 2,40 €
– Exceso uso niños.............................................................. 0,95 €
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USO RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.)

– Entrada única, 1 hora ....................................................... 3,55 €

Trimestral:

– Único, 1 hora..................................................................... 45,90 €
– Exceso uso adultos........................................................... 3,55 €

USO ACTIVIDADES Y COMPETICIONES

– Alquiler piscina, competiciones u actividades especiales 660,00 €
– Alquiler piscina jornada .................................................... 447,70 €
– Alquiler piscina ½ jornada ................................................ 181,50 €
– Alquiler piscina 1 hora ...................................................... 42,90 €
– Alquiler 1 calle, temporada, federado, hora...................... 3,60 €
– Alquiler 1 calle piscina, hora............................................. 9,35 €

FRONTONES MUNICIPALES

EMPADRONADOS:

– Alquiler frontón, ocio, hora................................................ 11,00 €
– Partido frontón, ocio, hora ................................................ 12,18 €
– Alquiler frontón federados, hora ....................................... 8,20 €
– Partido frontón federados, hora ........................................ 8,90 €
– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 24,85 €
– Partido, cancha, ocio, hora ............................................... 36,80 €
– Entrenamiento cancha equipo federado, hora.................. 8,57 €
– Partido cancha equipo federado, hora.............................. 16,30 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,45 €
– Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ........................ 7,54 €
– Uso rocódromo, federados, temporada ............................ 7,77 €
– Gimnasio, persona, hora................................................... 1,03 €
– Gimnasio, Grupo federado, hora ...................................... 3,66 €
– Aula, hora.......................................................................... 1,87 €
– Salas especiales, hora...................................................... 2,00 €
– Dependencias administrativas, m2.................................... 2,00 €
– Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora 11,31 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler frontón, ocio, hora................................................ 12,10 €
– Partido frontón, ocio, hora ................................................ 13,40 €
– Alquiler frontón federados, hora ....................................... 9,05 €
– Partido frontón federados, hora ........................................ 9,80 €
– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 27,35 €
– Partido, cancha, ocio, hora ............................................... 40,50 €
– Entrenamiento cancha equipo federado, hora.................. 9,45 €
– Partido cancha equipo federado, hora.............................. 17,95 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,70 €
– Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ........................ 8,30 €
– Uso rocódromo, federados, temporada ............................ 8,55 €
– Gimnasio, persona, hora................................................... 1,15 €
– Gimnasio, Grupo federado, hora ...................................... 4,05 €
– Aula, hora.......................................................................... 2,10 €
– Salas especiales, hora...................................................... 2,20 €
– Dependencias administrativas, m2.................................... 2,20 €
– Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora 12,45 €

PABELLÓN MUNICIPAL

EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio......................................................... 32,85 €
– Partido, ocio ...................................................................... 50,14 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 11,31 €
– Partido equipo federado ................................................... 25,80 €
– Gimnasio, persona, hora................................................... 1,03 €
– Gimnasio, grupo federado, hora ....................................... 3,60 €
– Aula, hora.......................................................................... 1,87 €
– Salas especiales, hora...................................................... 2,00 €
– Dependencias administrativas, m2.................................... 2,00 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio......................................................... 36,15 €
– Partido, ocio ...................................................................... 55,20 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 12,45 €
– Partido equipo federado ................................................... 28,40 €
– Gimnasio, persona, hora................................................... 1,15 €
– Gimnasio, grupo federado, hora ....................................... 4,00 €
– Aula, hora.......................................................................... 2,10 €
– Salas especiales, hora...................................................... 2,20 €
– Dependencias administrativas, m2.................................... 2,20 €

PABELLÓN MUNICIPAL CAMPOS GÓTICOS

EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 32,85 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ......................................... 16,50 €
– Partido, ocio ...................................................................... 50,15 €
– Partido 1/3 cancha, ocio ................................................... 29,06 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 11,31 €
– Partido, equipo federado................................................... 15,99 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora........... 4,97 €
– Partido 1/3 cancha, equipo federado................................ 5,71 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,45 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 36,15 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ......................................... 18,15 €
– Partido, ocio ...................................................................... 55,20 €
– Partido 1/3 cancha, ocio ................................................... 32,00 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 12,45 €
– Partido, equipo federado................................................... 17,60 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora........... 5,50 €
– Partido 1/3 cancha, equipo federado................................ 6,30 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,70 €

PABELLÓN MUNICIPAL “SUR”

EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 32,85 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ......................................... 16,50 €
– Partido, ocio ...................................................................... 50,15 €
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– Partido 1/3 cancha, ocio ................................................... 29,06 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 11,31 €
– Partido, equipo federado................................................... 15,99 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora........... 4,97 €
– Partido 1/3 cancha, equipo federado................................ 5,71 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,45 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 36,15 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ......................................... 18,15 €
– Partido, ocio ...................................................................... 55,20 €
– Partido 1/3 cancha, ocio ................................................... 32,00 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 12,45 €
– Partido, equipo federado................................................... 17,60 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora........... 5,50 €
– Partido 1/3 cancha, equipo federado................................ 6,30 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,70 €

CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF

EMPADRONADOS:

– Entrada (lunes a viernes) ................................................. 1,09 €
– Entrada (sábados, domingos o festivos) .......................... 1,50 €
– Bono 10 entradas ............................................................. 9,35 €
– Bono 20 entradas ............................................................. 17,05 €
– Alquiler 34 bolas ............................................................... 1,30 €
– Bono 170 bolas................................................................. 6,25 €
– Bono 340 bolas................................................................. 11,85 €

NO EMPADRONADOS:

– Entrada (lunes a viernes) ................................................. 1,20 €
– Entrada (sábados, domingos o festivos) .......................... 1,65 €
– Bono 10 entradas ............................................................. 10,30 €
– Bono 20 entradas ............................................................. 18,80 €
– Alquiler 34 bolas ............................................................... 1,45 €
– Bono 170 bolas................................................................. 6,90 €
– Bono 340 bolas................................................................. 13,05 €

CAMPO DE GOLF - 9 hoyos

Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas

– Abonados.......................................................................... 4,20 €
– Abonados juveniles, 18 hoyos .......................................... 3,45 €
– Abonados mayores de 65 años y pensionistas................ 3,35 €
– Abonados infantiles........................................................... 2,55 €
– No abonados .................................................................... 18,66 €
– Bono de 5 usos no abonado ............................................ 53,28 €
– Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones .. 11,95 €

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

– Abonados.......................................................................... 7,00 €
– Abonados juveniles........................................................... 5,55 €
– Abonados mayores 65 años y pensionistas ..................... 5,45 €

– Abonados infantiles, 18 hoyos .......................................... 4,35 €
– No abonados .................................................................... 26,00 €
– Bono 5 usos no abonados................................................ 76,10 €
– Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones, . 17,90 €

EMPADRONADOS:

ABONO ANUAL

– Adultos .............................................................................. 90,85 €
– Súper Abono Anual (incluye entrada al campo)............... 563,00 €
– Juvenil (hasta 18 años)..................................................... 60,40 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ................................. 75,40 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 45,20 €

ABONO SEMESTRAL

– Adultos .............................................................................. 53,20 €
– Juvenil (hasta 18 años)..................................................... 38,05 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ................................. 45,60 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 26,60 €

NO EMPADRONADOS:

ABONO ANUAL

– Adultos .............................................................................. 183,00 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 109,79 €

ABONO SEMESTRAL

– Adultos .............................................................................. 109,79 €
– -Infantil (hasta 12 años) .................................................... 54,95 €

ABONO TRIMESTRAL

– Adultos .............................................................................. 73,20 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 36,60 €

COMPETICIONES

– Súper abonados ............................................................... 1,09 €
– Abonados.......................................................................... 7,34 €
– No abonados .................................................................... 21,96 €
– Abonado Infantil ................................................................ 5,88 €
– No abonados Infantil ......................................................... 11,01 €
– Alquiler campo, ½ jornada................................................ 732,71 €
– Alquiler campo, jornada .................................................... 1.830,02 €

CURSOS PARA ABONADOS:

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

CAMPO DE GOLF - 9 hoyos largo 

Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas

– Abonados.......................................................................... 4,61 €
– Abonados juveniles........................................................... 3,69 €
– Abonados mayores de 65 años y pensionistas................ 3,69 €
– Abonados infantiles........................................................... 3,08 €
– No abonados .................................................................... 20,50 €
– Bono de 5 usos no abonado ............................................ 59,45 €
– Entrada concertada clubs, empresas, instituciones ......... 12,30 €
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Entrada (viernes tarde, sábados, domingos o festivos y vísperas de festivo
tarde) incluye cancha de prácticas

– Abonados.......................................................................... 7,69 €
– Abonados juveniles........................................................... 6,15 €
– Abonados ma yores de 65 años y pensionistas............... 6,15 €
– Abonados Infantiles .......................................................... 5,13 €
– No abonados .................................................................... 28,70 €
– Bono de 5 usos no abonados........................................... 82,00 €
– Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones .. 19,48 €

EMPADRONADOS:

ABONO ANUAL

– Adultos .............................................................................. 107,63 €
– Súper abono anual (incluye entrada al campo y carro) ... 635,50 €
– Juvenil (hasta 18 años)..................................................... 71,75 €
– Mayores 65 años y pensionistas ...................................... 90,20 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 56,38 €

ABONO SEMESTRAL

– Adultos .............................................................................. 65,60 €
– Juvenil (hasta 18 años)..................................................... 47,15 €
– Mayores 65 años y pensionistas ...................................... 55,35 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 32,80 €

NO EMPADRONADOS:

ABONO ANUAL

– Adultos .............................................................................. 220,38 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 133,25 €

ABONO SEMESTRAL

– Adultos .............................................................................. 133,25 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 64,58 €

ABONO TRIMESTRAL

– Adultos .............................................................................. 90.20 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 45,10 €

REDUCCIÓN EN ABONOS

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

– Curso para abonados ....................................................... 35%

ALQUILER MATERIAL GOLF

– Alquiler palo ...................................................................... 2,21 €
– Alquiler bolsa ½ juego de palos (6) .................................. 9,53 €
– Bolas, 12 unidades ........................................................... 8,50 €
– Bolas, 8 unidades ............................................................. 6,00 €
– Bolas, 4 unidades ............................................................. 3,00 €
– Tees estralargos, 100 unidades........................................ 6,00 €
– Tees estralargos, 25 unidades.......................................... 1,75 €
– Tees estralargos, 10 unidades.......................................... 1,00 €
– Tees normales, 100 unidades........................................... 4,00 €
– Tees normales, 25 unidades............................................. 1,00 €

– Tees normales, 10 unidades............................................. 0,50 €
– Guantes ............................................................................ 10,00 €
– Alquiler carrito................................................................... 2,21 €
– Alquiler carrito eléctrico .................................................... 4,20 €
– Alquiler carrito anual ......................................................... 60,00 €
– Alquiler carrito eléctrico anual .......................................... 120,00 €

PISCINAS DE VERANO

EMPADRONADOS:

– Adulto................................................................................ 1,60 €
– Niño................................................................................... 0,60 €
– Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa

autorización PMD Reducc. .............................................. 35%

Abono Temporada:

– Adulto................................................................................ 68,45 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 61,65 €
– Adulto familiar ................................................................... 61,65 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 54,80 €
– Adulto mayores 65 años y pensionistas ........................... 12,45 €
– Niño................................................................................... 24,25 €
– Niño familiar ...................................................................... 21,85 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 19,40 €

Abono mes: 

– Adulto................................................................................ 41,90 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 37,75 €
– Adulto familiar ................................................................... 37,75 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 33,55 €
– Adulto mayores 65 años y pensionistas ........................... 25,15 €
– Niño................................................................................... 14,50 €
– Niño familiar ...................................................................... 13,10 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 11,65 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 26,35 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 23,75 €
– Adulto familiar ................................................................... 23,75 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 21,10 €
– Adulto mayores 65 años y pensionistas ........................... 15,85 €
– Niño................................................................................... 9,95 €
– Niño familiar ...................................................................... 9,00 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 8,00 €

NO EMPADRONADOS:

– Adulto................................................................................ 1,80 €
– Niño................................................................................... 0,70 €
– Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa

autorización PMD Reducc. .............................................. 35%

Abono Temporada:

– Adulto................................................................................ 75,30 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 67,85 €
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– Adulto familiar ................................................................... 67,85 €

– Adulto familia numerosa ................................................... 60,30 €

– Adulto mayores 65 años y pensionistas ........................... 13,70 €

– Niño................................................................................... 26,70 €

– Niño familiar ...................................................................... 24,05 €

– Niño familia numerosa ...................................................... 21,35 €

Abono mes: 

– Adulto................................................................................ 46,10 €

– Adulto carnet joven ........................................................... 41,55 €

– Adulto familiar ................................................................... 41,55 €

– Adulto familia numerosa ................................................... 36,95 €

– Adulto mayores 65 años y pensionistas ........................... 27,70 €

– Niño................................................................................... 16,00 €

– Niño familiar ...................................................................... 14,45 €

– Niño familia numerosa ...................................................... 12,85 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 29,00 €

– Adulto carnet joven ........................................................... 26,15 €

– Adulto familiar ................................................................... 26,15 €

– Adulto familia numerosa ................................................... 23,25 €

– Adulto mayores 65 años y pensionistas ........................... 17,45 €

– Niño................................................................................... 10,95 €

– Niño familiar ...................................................................... 9,90 €

– Niño familia numerosa ...................................................... 8,80 €

PISTAS DE TENIS

EMPADRONADOS:

– Alquiler pistas, hora .......................................................... 2,45 €

– Alquiler pistas cerradas, hora ........................................... 4,85 €

– Entrenamiento, federados, 1 hora .................................... 1,20 €

– Partido federados, 1 hora ................................................. 1,85 €

– Partido competición, no federado, 1 hora......................... 3,15 €

– Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora ............. 2,34 €

– Partido federados, pista cerrada, 1 hora .......................... 3,77 €

– Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora.. 6,29 €

– Suplemento uso luz, hora................................................. 0,72 €

– Alquiler trimestral ..............................................................Reducción 10%

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler pistas, hora .......................................................... 2,70 €

– Alquiler pistas cerradas, hora ........................................... 5,35 €

– Entrenamiento, federados, 1 hora .................................... 1,35 €

– Partido federados, 1 hora ................................................. 2,05 €

– Partido competición, no federado, 1 hora......................... 3,50 €

– Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora ............. 2,60 €

– Partido federados, pista cerrada, 1 hora .......................... 4,15 €

– Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora.. 6,95 €

– Suplemento uso luz, hora................................................. 0,80 €

– Alquiler trimestral ..............................................................Reducción 10%

PISTAS DE PADEL

EMPADRONADOS:

– Alquiler pistas, hora .......................................................... 6,00 €

– Entrenamiento, federados, hora ....................................... 3,00 €

– Partido federados, hora .................................................... 5,00 €

– Partido competición, no federado, hora............................ 7,00 €

– Suplemento uso luz, hora................................................. 4,00 €

– Inscripción campeonato rápido de 6 parejas, 1 jornada .. 12,00 €

– Inscripción campeonato, eliminatoria ............................... 6,00 €

– Alquiler trimestral ..............................................................Reducción 10%

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler pistas, hora .......................................................... 6,60 €

– Entrenamiento, federados, hora ....................................... 3,30 €

– Partido federados, hora .................................................... 5,50 €

– Partido competición, no federado, hora............................ 7,70 €

– Suplemento uso luz, hora................................................. 4,40 €

– Inscripción campeonato rápido de 6 parejas, 1 jornada .. 13,20 €

– Inscripción campeonato, eliminatoria ............................... 6,60 €

– Alquiler trimestral ..............................................................Reducción 10%

PISTAS EXTERIORES

EMPADRONADOS:

– Suplemento uso luz, hora................................................. 1,95 €

– Alquiler, partidos campeonatos, hora ............................... 1,50 €

– Reserva de pista, ocio, hora............................................. 1,50 €

– Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, hora .......... 2,25 €

NO EMPADRONADOS:

– Suplemento uso luz, hora................................................. 2,15 €

– Alquiler, partidos campeonatos, hora ............................... 1,65 €

– Reserva de pista, ocio, hora............................................. 1,65 €

– Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, hora .......... 2,25 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE TIERRA

EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 4,15 €

– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 1,14 €

– Partido fútbol 11, equipo federado ................................... 2,00 €

– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 3,85 €

– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 0,74 €

– Partido fútbol 7, equipo federado ..................................... 1,30 €

– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso........................... 15,10 €

– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 3,85 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 4,60 €

– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 1,30 €

– Partido fútbol 11, equipo federado ................................... 2,20 €
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– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 4,25 €

– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 0,85 €

– Partido fútbol 7, equipo federado ..................................... 1,45 €

– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso........................... 16,65 €

– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 4,25 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA

EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 24,75 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 3,95 €
– Partido fútbol 11, equipo federado ................................... 5,60 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 16,45 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 2,63 €
– Partido fútbol 7, equipo federado ..................................... 3,77 €
– Alquiler rugby, equipo federado, 1 hora ............................ 27,87 €
– Partido rugby, equipo federado......................................... 39,01 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso........................... 15,10 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 3,85 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 27,25 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 4,35 €
– Partido fútbol 11, equipo federado ................................... 6,20 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 18,10 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 2,90 €
– Partido fútbol 7, equipo federado ..................................... 4,15 €
– Alquiler rugby, equipo federado, 1 hora ............................ 30,70 €
– Partido rugby, equipo federado......................................... 42,95 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso........................... 16,65 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 4,25 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL

EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 17,30 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 2,78 €
– Partido fútbol 11, equipo federado ................................... 3,96 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 11,55 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 1,83 €
– Partido fútbol 7, equipo federado ..................................... 2,63 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, uso .............................. 15,10 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 3,85 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 19,05 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 3,10 €
– Partido fútbol 11, equipo federado ................................... 4,40 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 12.75 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 2,05 €
– Partido fútbol 7, equipo federado ..................................... 2,95 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, uso .............................. 16,65 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 4,25 €

PISTA DE CICLISMO

EMPADRONADOS:

– Alquiler, ocio, hora ............................................................ 1,45 €
– Alquiler grupo, ocio, hora .................................................. 11,30 €
– Alquiler, federado, hora..................................................... 0,70 €
– Alquiler grupo federado, hora ........................................... 3,65 €
– Competiciones, hora ......................................................... 7,42 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler, ocio, hora ............................................................ 1,60 €
– Alquiler grupo, ocio, hora .................................................. 12,45 €
– Alquiler, federado, hora..................................................... 0,80 €
– Alquiler grupo federado, hora ........................................... 4,05 €
– Competiciones, hora ......................................................... 8,20 €

OTRAS TASAS

– Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero
espectáculo o esparcimiento, jornada.............................. 1.090,00 €

– Actos de carácter político fuera de períodos de campaña
electoral, jornada .............................................................. 335,00 €

– Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones,
asociaciones o entidades legalmente autorizadas,
jornada.............................................................................. 335,00 €

– Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada... 215,00 €
– Suplemento por utilización de la instalación fuera de

horario, hora ..................................................................... 19,70 €
– Abono XXI......................................................................... 15,20 €
– Cuadernos Técnicos......................................................... 6,01 €

CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA

– Partido fútbol equipo federado.......................................... 307,50 €
– Entrenamiento, equipo federado, hora ............................. 102,50 €
– Partido fútbol, equipo federado (con instalaciones

complementarias) ............................................................. 512,50 €
– Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones

complementarias), hora.................................................... 153,75 €
– Partido fútbol equipo federado, con convenio instalación 51,25 €
– Entrenamiento equipo federado, con convenio instalación,

hora................................................................................... 20,50 €
– Partido fútbol equipo federado (instalaciones

complementarias), con convenio instalación.................... 102,50 €
– Entrenamiento equipo fed. (instalaciones

complementarias), con convenio instalación, hora .......... 41,00 €
– Gimnasio grupo federado ................................................. 20,50 €
– Sala de recuperación, grupo federado ............................. 61,50 €
– Sala de prensa, hora ........................................................ 15,38 €
– Sala de conferencias, hora ............................................... 30,75 €
– Aula, hora.......................................................................... 30,75 €
– Dependencias administrativas, m2.................................... 3,08 €
– Suplemento utilización tribuna.......................................... 46,13 €
– Suplemento utilización preferente .................................... 46,13 €
– Suplemento utilización fondos .......................................... 25,63 €
– Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de

espectáculo o esparcimiento, jornada.............................. 6.120,00 €
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– Actos de carácter político fuera de períodos de campaña
electoral, jornada .............................................................. 4.080,00 €

– Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones,
Asociaciones o Entidades legalmente autorizadas,
jornada.............................................................................. 3.162,00 €

– Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada... 3.162,00 €

– Suplemento por utilización de la instalación fuera de
horario, hora ..................................................................... 19,70 €

– Reducción promoción escuelas deportiva (s/tasas para
federados)......................................................................... 50%

(Esta reducción sólo será de aplicación a las asociaciones deportivas
que tomen parte en la convocatoria para la realización de Escuelas
Deportivas).

Estas Tasas se aplicarán a todas las instalaciones o actividades exis-
tentes en la actualidad y a las de nueva creación de iguales características.

MÓDULOS DEPORTIVOS

EMPADRONADOS:

– Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual ....... 12,00 €

– Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual........... 32,30 €

– Deportes para juegos escolares, anual ............................ 19,40 €

– Semana blanca, 5 días..................................................... 214,75 €

– Semana blanca, 3 días..................................................... 143,55 €

– Jornada nieve, 1 día ......................................................... 40,00 €

NO EMPADRONADOS:

– Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual ....... 13,20 €

– Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual........... 35,55 €

– Deportes para juegos escolares, anual ............................ 21,35 €

– Semana blanca, 5 días..................................................... 236,25 €

– Semana blanca, 3 días..................................................... 157,95 €

– Jornada nieve, 1 día ......................................................... 44,00 €

CURSOS

EMPADRONADOS

Cursos con instalación especial:

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
curso ................................................................................. 39,90 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos,
curso ................................................................................. 30,85 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 35,00 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 21,00 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 14,00 €

Cursos con profesor especialista:

– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de
45 minutos, trimestral ....................................................... 39,90 €

– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de
45 minutos, trimestral ....................................................... 30,85 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 h. mensual .. 46,10 €

– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de
45 minutos, trimestral ....................................................... 59,40 €

– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de
45 minutos, trimestral ....................................................... 46,00 €

– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de
45 minutos, quincenal....................................................... 44,55 €

– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de
45 minutos, quincenal....................................................... 35,65 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos,
quincenal .......................................................................... 29,20 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos,
quincenal .......................................................................... 23,35 €

– Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso ....... 59,40 €

– Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ..... 12,15 €

– Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ... 7,00 €

– Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y
deporte, quincenal ............................................................ 1,80 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora,

trimestral ........................................................................... 87,85 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral 54,90 €

– Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de
45 minutos, mensual ........................................................ 23,15 €

– Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
trimestral ........................................................................... 30,85 €

– Curso de especial promoción, hasta 8 horas,
más de 12 alumnos, curso ............................................... 7,75 €

– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de
12 alumnos, curso ............................................................ 23,19 €

– Curso de especial promoción de más 24 horas, más de

12 alumnos, curso ............................................................ 30,75 €

– Curso de especial promoción desde 25 horas, más de

12 alumnos, curso ............................................................ 32,55 €

– Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta
12 alumnos, curso ............................................................ 13,05 €

– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta
12 alumnos, curso ............................................................ 25,55 €

– Curso de especial promoción desde 25 horas,
hasta 12 alumnos, curso .................................................. 35,90 €

– Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo,
curso ................................................................................. 46,10 €

– Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo,
con transporte, curso........................................................ 74,85 €

– Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo,
curso ................................................................................. 32,95 €

– Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo
jornada completa, curso ................................................... 75,80 €

– Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de
30 minutos, trimestral ....................................................... 67,10 €

– Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de
30 minutos, bimensual...................................................... 62,00 €

– Bono 6 sesiones, grupos 1 alumno, 1 sesión de
30 minutos ........................................................................ 61,50 €



B.O.P. de Palencia Miércoles, 26 de diciembre de 2007 – Núm. 155 27

NO EMPADRONADOS

Cursos con instalación especial:

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
curso ................................................................................. 43,90 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos,
curso ................................................................................. 33,95 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 38,50 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 23,10 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 15,40 €

Cursos con profesor especialista:

– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de
45 minutos, trimestral ....................................................... 43,90 €

– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de
45 minutos, trimestral ....................................................... 33,95 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 h. mensual .. 50,75 €

– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de
45 minutos, trimestral ....................................................... 65,35 €

– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de
45 minutos, trimestral ....................................................... 50,60 €

– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de
45 minutos, quincenal....................................................... 49,05 €

– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de
45 minutos, quincenal....................................................... 39,25 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos,
quincenal .......................................................................... 32,15 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos,
quincenal .......................................................................... 25,70 €

– Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso ....... 65,35 €

– Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ..... 13,40 €

– Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ... 7,70 €

– Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y
deporte, quincenal ............................................................ 2,00 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora,

trimestral ........................................................................... 96,65 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral 60,40 €

– Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de
45 minutos, mensual ........................................................ 25,50 €

– Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
trimestral ........................................................................... 33,95 €

– Curso de especial promoción, hasta 8 horas,
más de 12 alumnos, curso ............................................... 8,55 €

– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de
12 alumnos, curso ............................................................ 25,55 €

– Curso de especial promoción de más 24 horas, más de

12 alumnos, curso ............................................................ 33,85 €

– Curso de especial promoción desde 25 horas, más de

12 alumnos, curso ............................................................ 35,85 €

– Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta
12 alumnos, curso ............................................................ 14,40 €

– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta
12 alumnos, curso ............................................................ 28,15 €

– Curso de especial promoción desde 25 horas,
hasta 12 alumnos, curso .................................................. 39,50 €

– Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo,
curso ................................................................................. 50,75 €

– Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo,
con transporte, curso........................................................ 82,35 €

– Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo,
curso ................................................................................. 36,25 €

– Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo
jornada completa, curso ................................................... 83,40 €

– Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de
30 minutos, trimestral ....................................................... 73,85 €

– Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de
30 minutos, bimensual...................................................... 68,20 €

– Bono 6 sesiones, grupos 1 alumno, 1 sesión de
30 minutos ........................................................................ 67,65 €

CURSOS GRUPOS ESPECIALES

EMPADRONADOS

– Natación escolar, anual .................................................... 52,00 €

– Natación escolar, s/transporte, anual ............................... 27,05 €

– Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos,
anual ................................................................................. 105,20 €

– Natación dirigida escolar, trimestral.................................. 18,10 €

– Natación dirigida escolar, anual........................................ 36,15 €

NO EMPADRONADOS

– Natación escolar, anual .................................................... 57,20 €

– Natación escolar, s/transporte, anual ............................... 29,80 €

– Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos,
anual ................................................................................. 115,75 €

– Natación dirigida escolar, trimestral.................................. 19,95 €

– Natación dirigida escolar, anual........................................ 39,80 €

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

EMPADRONADOS

– Clase A 3 días/semana, anual.......................................... 71,40 €

– Clase B 2 días/semana, anual.......................................... 49,91 €

– Clase C 1 día/semana, anual ........................................... 24,70 €

– Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ... 70,85 €

– Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual . 59,00 €

– Combinada, 2 días/semana, anual................................... 69,20 €

– Combinada, 3 días /semana, anual.................................. 92,43 €

– Suplemento tonificación, 1 día/semana, anual................. 42,80 €

– Tonificación con material específico, 1 día/semana, anual 42,80 €

– Tonificación con material específico, 2 días/semana, anual 83,15 €
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NO EMPADRONADOS

– Clase A 3 días/semana, anual.......................................... 78,55 €

– Clase B 2 días/semana, anual.......................................... 54,90 €

– Clase C 1 día/semana, anual ........................................... 27,20 €

– Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ... 77,95 €

– Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual . 64,90 €

– Combinada, 2 días/semana, anual................................... 76,15 €

– Combinada, 3 días /semana, anual.................................. 101,70 €

– Suplemento tonificación, 1 día/semana, anual................. 47,10 €

– Tonificación con material específico, 1 día/semana, anual 47,10 €

– Tonificación con material específico, 2 días/semana, anual 91,50 €

FÚTBOL SALA

EMPADRONADOS

Liga

– División de Honor ............................................................. 436,00 €

– Primera División................................................................ 295,30 €

– Segunda y Tercera División .............................................. 288,40 €

– Supra 30 ........................................................................... 280,35 €

– Copa ................................................................................. 27,30 €

NO EMPADRONADOS

Liga

– División de Honor ............................................................. 479,60 €

– Primera División................................................................ 324,85 €

– Segunda y Tercera División .............................................. 317,25 €

– Supra 30 ........................................................................... 308,40 €

– Copa ................................................................................. 30,05 €

BALONCESTO

EMPADRONADOS

Liga

– División de Honor ............................................................. 436,00 €

– Primera División................................................................ 295,30 €

– Segunda y Tercera División .............................................. 288,40 €

– Supra 30 ........................................................................... 280,35 €

– Copa ................................................................................. 27,30 €

NO EMPADRONADOS

Liga

– División de Honor ............................................................. 479,60 €

– Primera División................................................................ 324,85 €

– Segunda y Tercera División .............................................. 317,25 €

– Supra 30 ........................................................................... 308,40 €

– Copa ................................................................................. 30,05 €

COMPETICIONES ESPECIALES

EMPADRONADOS

Competición fútbol

FUTBOL 7

– En hierba artificial, partido................................................ 20,00 €
– En hierba natural, partido ................................................. 30,00 €

FUTBOL 11

– En hierba artificial, partido................................................ 30,00 €
– En hierba natural, partido ................................................. 40,00 €

COMPETICIÓN BALONCESTO

– Partido............................................................................... 20,00 €

NO EMPADRONADOS

Competición fútbol

FUTBOL 7

– En hierba artificial, partido................................................ 22,00 €
– En hierba natural, partido ................................................. 33,00 €

FUTBOL 11

– En hierba artificial, partido................................................ 33,00 €
– En hierba natural, partido ................................................. 44,00 €

COMPETICIÓN BALONCESTO

– Partido............................................................................... 22,00 €

CLUB PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EMPADRONADOS

– Abonado, anual................................................................. 103,50 €
– Descuento en otras actividades ....................................... 20%

NO EMPADRONADOS

– Abonado, anual................................................................. 113,85 €
– Descuento en otras actividades ....................................... 20%

– Gastos de matriculación ................................................... 2,05 €
– Emisión de carnet tarjeta banda magnética ..................... 1,00 €
– Emisión de carnet tarjeta chip .......................................... 2,55 €

Se modifica el párrafo siguiente a la relación de tarifas, quedando
redactado, con el siguiente texto:

Las tarifas relacionadas, con distinción entre usuarios empadronados
y no empadronados se aplicarán igualmente a las actividades tipifica-
das para la práctica en equipo, atendiendo a la condición del repre-
sentante o solicitante de la licencia, sin considerar la de los restantes
miembros del equipo.

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

Artículo 6º. Tarifas:

– Por cada m2 de puesto, al año ......................................... 83,00 €
– Puestos ambulantes, por cada 4 m2 y día........................ 1,55 €
– Cada m2 de exceso .......................................................... 0,32 €
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR ESTACIONA-
MIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS ZONAS REGULADAS POR EL SERVICIO
O.R.A.

Artículo 5º.

Tarifas de las Tarjetas de Residentes:

– Tarifa de la Tarjeta Especial de Residente........................ 33,95 €

– Tarjeta Especial de “Comercio”......................................... 33,95 €

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

Artículo 5º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

1. Talleres ocupacionales, por curso.................................... 15,90 €

2. Talleres ocupacionales (pensionistas), por curso ............ 8,45 €

3. Seminarios trimestrales, por curso .................................. 8,45 €

4 Aulas de mayores “Centro de la Puebla”; por taller o acti-

vidad de cada curso ....................................................... 6,00 €

(El número máximo de matrículas por persona será de

tres, en cada curso)

5. Cursos Escuela de Música .............................................. 13,75 €

Juventud.

– Cursos monográficos, por curso....................................... 4,70 €

– Curso monitores, por curso .............................................. 67,65 €

– Curso coordinadores, por curso ....................................... 101,50 €

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

Artículo 4º.

Se introduce un nuevo apartado en el artículo 4º de la
Ordenanza reguladora de las tasas por utilización privati-
va o aprovechamiento especial del dominio público, con el
siguiente texto:

Se configura el hecho imponible de los aprovechamientos
u ocupaciones del dominio público regulados en el apar-
tado 6 del artículo 5º, cuando se realicen a solicitud y en
beneficio de una o más personas físicas o jurídicas. Para
estos supuestos, no se configura el hecho imponible
cuando el Ayuntamiento, en el ejercicio de las competen-
cias que le son propias, y mediante acuerdo expreso de
la Junta de Gobierno Local, promueva o programe activi-
dades a realizar en el dominio público, con intervención
directa en la gestión del evento, ubicación, comercio y
precio o gratuidad de los productos que hubieren de
expenderse o de las actividades o servicios que debieren
prestarse. Aun concurriendo estas circunstancias, se con-
siderará realizado el hecho imponible sujeto a la tasa y el
devengo correspondiente cuando la actividad, de las con-
templadas en el citado apartado 6, se realice por el
mismo sujeto o por sujetos distintos, por un período supe-
rior a quince días, alternos o sucesivos, dentro de un
mismo año.

Artículo 5º.

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

1. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

Por cada m2 o fracción, al año:

1ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos ....................................... 43,30 €
– Venta de helados .............................................................. 90,00 €
– Venta de churros............................................................... 98,00 €
– Venta de cupones ............................................................. 43,25 €

2ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos ....................................... 22,30 €
– Venta de helados .............................................................. 47,50 €
– Venta de churros............................................................... 51,75 €
– Venta de cupones ............................................................. 22,50 €

3ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos ....................................... 6,60 €
– Venta de helados .............................................................. 14,75 €
– Venta de churros............................................................... 15,59 €
– Venta de cupones ............................................................. 6,62 €

2. ENTRADAS DE VEHÍCULOS Y RESERVAS DE ESPACIOS

Se modifican las tarifas o textos en los términos y en los
apartados que se recogen seguidamente:

1. Con licencia de Vado y Reserva de Espacio Perma-
nente (artículo 1.1 de la Ordenanza Municipal Regula-
dora de la Concesión de Licencias para Reserva de
Espacio en la Vía Pública), al año:

1ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 249,40 €

– De  3 a 10 vehículos......................................................... 344,63 €

– De 11 a 30 vehículos........................................................ 483,67 €

– De 31 a 60 vehículos........................................................ 673,03 €

– De 61 a 100 vehículos...................................................... 921,72 €

– Más de 100 vehículos....................................................... 1.268,58 €

– Garajes Públicos............................................................... 633,56 €

– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ...................... 384,96 €

– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ................... 579,33 €

– Talleres de Reparación ..................................................... 384,96 €

2ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 117,18 €

– De  3 a 10 vehículos......................................................... 197,45 €

– De 11 a 30 vehículos........................................................ 265,12 €

– De 31 a 60 vehículos........................................................ 358,39 €

– De 61 a 100 vehículos...................................................... 518,73 €
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– Más de 100 vehículos....................................................... 825,51 €

– Garajes Públicos............................................................... 357,66 €

– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos....................... 221,96 €

– Autobuses y camiones más de 10 vehículos. .................. 373,08 €

– Talleres de Reparación ..................................................... 221,96 €

3ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 51,91 €

– De 3 a 10 vehículos.......................................................... 106,10 €

– De 11 a 30 vehículos........................................................ 168,36 €

– De 31 a 60 vehículos........................................................ 200,65 €

– De 61 a 100 vehículos...................................................... 325,24 €

– Más de 100 vehículos....................................................... 448,24 €

– Garajes Públicos............................................................... 199,93 €

– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ...................... 100,00 €

– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ................... 189,16 €

– Talleres de Reparación ..................................................... 100,00 €

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

1ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 129,58 €

– De 3 a 10 vehículos.......................................................... 221,41 €

– De 11 a 30 vehículos........................................................ 333,67 €

– De 31 a 60 vehículos........................................................ 482,58 €

– De 61 a 100 vehículos...................................................... 665,77 €

– Más de 100 vehículos....................................................... 915,93 €

– Garajes Públicos............................................................... 457,24 €

– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ...................... 276,28 €

– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ................... 415,54 €

– Talleres de Reparación ..................................................... 276,28 €

2ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 77,42 €

– De  3 a 10 vehículos......................................................... 138,49 €

– De 11 a 30 vehículos........................................................ 201,07 €

– De 31 a 60 vehículos........................................................ 277,06 €

– De 61 a 100 vehículos...................................................... 402,86 €

– Más de 100 vehículos....................................................... 641,13 €

– Garajes Públicos............................................................... 277,75 €

– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos....................... 172,05 €

– Autobuses y camiones más de 10 vehículos. .................. 287,42 €

– Talleres de Reparación ..................................................... 172,05 €

3ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 39,49 €

– De 3 a 10 vehículos.......................................................... 81,19 €

– De 11 a 30 vehículos........................................................ 121,36 €

– De 31 a 60 vehículos........................................................ 161,61 €

– De 61 a 100 vehículos...................................................... 262,91 €

– Más de 100 vehículos....................................................... 362,70 €

– Garajes Públicos............................................................... 161,61 €

– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ...................... 80,43 €

– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ................... 151,94 €

– Talleres de Reparación ..................................................... 80,43 €

4. Reserva de Espacio con carácter Temporal para reali-
zación de obras en solares:

–  Calle de 1ª categoría 23,36 €/m. lineal, mes o frac-
ción.

–  Calle de 2ª categoría 13,04 €/m. lineal, mes o frac-
ción.

–  Calle de 3ª categoría 3,74 €/m. lineal, mes o frac-
ción.

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

–  Calle de 1ª categoría 15,21 €/m. lineal, trimestre o
fracción.

–  Calle de 2ª categoría 7,61 €/m. lineal, trimestre o
fracción.

–  Calle de 3ª categoría 3,80 €/m. lineal, trimestre o
fracción.

5.2. Reservas de espacios para protección, seguridad u
ordenación vial, con motivo de actos o eventos, por ml.
al día: 1,09 €.

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

Por metro lineal, año o fracción:

– Calle de 1ª categoría ........................................................ 67,36 €
– Calle de 2ª categoría ........................................................ 44,54 €
– Calle de 3ª categoría ........................................................ 22,27 €

7.2. Reservas de espacios autorizados por el
Ayuntamiento para permitir maniobras de acceso en
entradas de vehículos

Por m.l., al año:

– Calle de 1ª categoría ........................................................ 32,60 €
– Calle de 2ª categoría ........................................................ 16,30 €
– Calle de 3ª categoría ........................................................ 8,68 €

3. VELADORES Y SILLAS

Por cada mesa y cuatro sillas, al año:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 87,00 €
– En calles de 2ª categoría ................................................ 44,20 €
– En calles de 3ª categoría ................................................ 12,95 €
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4. ZANJAS Y CALICATAS.

– Por m2 y día en calles de 1ª categoría ............................ 6,50 €
– Por m2 y día en calles de 2ª categoría ............................ 3,80 €
– Por m2 y día en calles de 3ª categoría ............................ 1,65 €

5. VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y CONTENEDORES

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

1ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 4,25 €

– En calles de 2ª categoría ................................................ 1,90 €

– En calles de 3ª categoría ................................................ 0,38 €

2ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 4,70 €

– En calles de 2ª categoría ................................................ 2,25 €

– En calles de 3ª categoría ................................................ 0,45 €

3ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 5,15 €

– En calles de 2ª categoría ................................................ 2,56 €

– En calles de 3ª categoría ................................................ 0,55 €

4ª Semana y siguientes:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 5,70 €

– En calles de 2ª categoría ................................................ 3,15 €

– En calles de 3ª categoría ................................................ 0,64 €

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

– En calles de 1ª categoría ................................................ 113,50 €

– En calles de 2ª categoría ................................................ 85,00 €

– En calles de 3ª categoría ................................................ 70,00 €

C. Por cada contenedor, por quincena o fracción:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 22,65 €

– En calles de 2ª categoría ................................................ 17,70 €

– En calles de 3ª categoría ................................................ 15,25 €

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

– En calles de 1ª categoría ................................................ 51,00 €

– En calles de 2ª categoría ................................................ 32,50 €

– En calles de 3ª categoría ................................................ 12,70 €

E. Por utilización de la vía pública para servicios de grúa.

– Cada hora o fracción ....................................................... 25,00 €

Se completa el apartado 5. del artículo 5º con el siguien-
te párrafo:

Los aprovechamientos u ocupaciones que se realicen en
áreas o zonas afectadas por actuaciones urbanísticas
globales, en las cuales se ejecuten las edificaciones con
posterioridad a la recepción de las obras de urbanización;
se aplicarán las tarifas anteriores reducidas en un cua-
renta por ciento, siempre que no hubieren transcurrido
dos años desde la recepción de la urbanización.

6. PUESTOS Y BARRACAS.

Tarifas:

– Puestos de venta de productos de temporada; exposicio-

nes y muestras, m2 y día.................................................. 0,72 €

– Máquinas expendedoras de productos varios y recreati-

vas, por m2/mes................................................................ 10,25 €

– Puestos en “mercadillos”, con licencia anual, al mes....... 32,00 €

– Circos, teatros y grandes instalaciones, por m2 y día ...... 0,22 €

– Puestos en “mercadillos” de artesanía, cambio de mone-

das, sellos y similares, por cada 2,5 m2, al año o fracción 35,00 €

– Puestos en “mercadillos”, por día..................................... 10,50 €

– Actividades en el recinto ferial distintas de las anteriores,

al día................................................................................. 61,50 €

Para establecer el hecho imponible se estará a lo determinado en el
artículo 4º anterior.

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

7.1 Servicios Especiales (artículos 30 y siguientes de la Ordenanza
Municipal de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial):

1.1. Por cada servicio con camión de 3,5 Tm. hasta 5 Tm. de M.M.A.,
al día: 5,25 €.

1.2. Por cada servicio con camión de más de 5 Tm. hasta 8 Tm. de
M.M.A., al día: 15,50 €.

1.3. Por cada servicio con camión de más de 8 Tm. hasta 12,5 Tm.
de M.M.A., al día: 26,00 €.

1.4. Por cada servicio con camión de más de 12,5 Tm. de M.M.A., al
día: 32,00 €.

7.2 Acceso de vehículos a zonas peatonales:

2.1. Por acceso de cada vehículo de hasta 2 Tm. de M.M.A. al año:
31,00 €.

2.2. Por el acceso de cada vehículo de más de 2 Tm. hasta 3,5 Tm.
de M.M.A., al año: 103,00 €.

Acceso esporádico:

2.4. Por el acceso de cada vehículo de 3,5 Tm. hasta 6 Tm. al día:
21,00 €.

2.5. Por el acceso de cada vehículo de más de 6 Tm. hasta 10 Tm.
de M.M.A., al día: 33,00 €.

2.6. Por el acceso de cada vehículo de más de 10 Tm. de M.M.A., al
día: 90,00 €
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8. OCUPACIÓN CON CARTELERAS, ANUNCIOS, Y OTROS

Tarifas:

– Por cada cartel o anuncio instalado en terrenos de do-
minio público, por ml., al año o fracción: ........................ 37,43 €

– Por cada columna de reloj o temperatura, al año o frac-
ción .................................................................................. 73,40 €

– Por cada banderola o cartel, colocados esporádicamente,
por m2, a la semana o fracción: ..................................... 0,43 €

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

Se establece la exacción de tasas por la utilización del
suelo, vuelo y subsuelo de las vías públicas para la pres-
tación de servicios de telefonía móvil, y el sistema de
autoliquidación; que se inserta en la Ordenanza vigente
en los términos y con la redacción que se indica seguida-
mente:

Se inserta la expresión autoliquidación en el párrafo 1. del
apartado 9 del artículo 5º.

....ingresarán aquel importe mediante autoliquidación,
con periodicidad trimestral...

Se incluye un nuevo párrafo 3, -pasando los siguientes a
su numeración correlativa-, en el apartado 9. del artículo
5º, con la siguiente redacción:

Las empresas que prestan servicios de telefonía móvil,
que precisan sin exclusión el uso del dominio público
municipal, y no se encuentran incluidos en el régimen
especial de cuantificación especial regulado en el aparta-
do 1. anterior, tributarán por el régimen ordinario de exac-
ción de estas tasas, de acuerdo con la siguiente base
imponible y tipo o tarifa:

La base imponible vendrá determinada por el resultado
de multiplicar el número total de teléfonos móviles cuyos
titulares abonados o clientes de la empresa, sujeto pasi-
vo, tanto en la modalidad de prepago como de contrato,
tengan su domicilio en el municipio de Palencia, por el
importe medio/cliente en todo el Estado. El importe
medio/cliente será el cociente que resulte de dividir la
cifra de ingresos de todos los operadores de telefonía
móvil en todo el Estado, correspondiente a los servicios
de telefonía móvil, por los cuales perciban contrapresta-
ción económica de cualquier naturaleza, según conste,
para el ejercicio anual anterior al del año al que corres-
pondan las liquidaciones, en el informe anual de la
Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones u
Organismo competente en la materia; entre el número
total de abonados o clientes, de todas las operadoras,
tanto en la modalidad de prepago como de contrato, a
quienes se preste el servicio en todo el Estado. Para el
año 2008, este cociente no podrá ser inferior a 290 €.

Para determinar la cuota se aplicará a la base imponible
un tipo del 1,4%.

Las empresas explotadoras y comercializadoras, en su
condición de sujetos pasivos de estas tasas, ingresarán
las cuotas resultantes de la aplicación del tipo-tarifa, con
periodicidad trimestral, mediante autoliquidación, en el
mes siguiente al vencimiento de cada trimestre, sin per-
juicio de la liquidación definitiva de cada año, que habrán
de practicar dentro del primer trimestre del año siguiente,
una vez conocidas fehacientemente las cifras-parámetros

para determinar la base imponible; deduciéndose lo
ingresado trimestralmente con carácter de “a cuenta”. Se
admitirá, en todo caso, que los ingresos “a cuenta”, se
realicen mensualmente.

10. CAJEROS AUTOMÁTICOS

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

– En calles de 1ª categoría: ........................................... 172,00 €

– En calles de 2ª categoría: ........................................... 152,00 €

– En calles de 3ª categoría: ........................................... 122,00 €

3. PRECIOS PÚBLICOS

PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EVENTUALES VARIOS

Tarifas:

A) Intervenciones de los Servicios Municipales eventualmente deman-
dadas por los particulares:

– En apeos de inmuebles, por cada hora o fracción: .... 382,40 €
– En rescate de enseres y apertura de puertas, cada

hora o fracción ............................................................ 114,75 €

INCLUSIÓN NUEVAS CALLES EN EL CALLEJERO

Se incluyen en el callejero anexo a las Ordenanzas
Fiscales, las siguientes vías públicas, en categoría 4ª, a efec-
tos del Impuesto sobre Actividades Económicas y 3ª a efec-
tos de tasas y precios públicos:

Código Nombre de la vía

00602 C/ DAVID RODRÍGUEZ VICARIO

00603 C/ NATALIO DE FUENTES

00604 C/ PRADO DE LA LANA

00605 C/ FERNANDO ÁLVAREZ DE MIRANDA

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Las modificaciones que anteceden, de Ordenanzas
Fiscales y de Precios Públicos, entrarán en vigor y serán
de aplicación desde el 1º de enero de 2008.

Lo preinserto concuerda, en texto íntegro y observacio-
nes aclaratorias, con los acuerdos de modificaciones de
las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos, aproba-
das por el Ayuntamiento Pleno según se ha indicado y
que entrarán en vigor y serán de aplicación a partir de 1º
de enero de 2008. Los acuerdos aprobados sólo podrán
impugnarse en vía jurisdiccional, al amparo de lo deter-
minado en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo. Los textos, tipos y tarifas, cuya
redacción o cifra no figuran modificados expresamente en
esta publicación, mantendrán la redacción anterior –salvo
errores materiales de transcripción- y continuarán vigen-
tes hasta que el Ayuntamiento acuerde su modificación o
derogación.

Palencia, 12 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Heliodoro Gallego Cuesta.

5849
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

—–

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Motor el Vial, S. A., para la instalación de
“Concesionario y taller de reparación de automóviles”, en
C/ Andalucía, 14, del polígono industrial Ntra. Sra. de los
Ángeles, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 30 de noviembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5713

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 44 del TRRL, 42 y
concordantes del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial, y 71 de la Ley 1/98, de 4 de junio de Régimen
Local de Castilla y León, se hace público por plazo de treinta
días, a efectos de reclamaciones, el expediente de disolución
de la Entidad Local Menor de Quintanas de Hormiguera, soli-
citada por la Junta Vecinal en reunión de 8 de diciembre de
2007, por carencia de los recursos indispensables para cum-
plir las competencias propias y la dificultad de la constitución
de la Junta Vecinal puesto que no se han presentado candi-
daturas en las Elecciones Locales.

Aguilar de Campoo, 18 de diciembre de 2007.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5821

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº 135, de 9 de
noviembre, se publicó el anuncio del acuerdo de modificación
de las Ordenanzas fiscales reguladoras de Impuestos y
Tasas de este municipio, aprobado provisionalmente por el
Pleno de este Ayuntamiento en su sesión extraordinaria cele-
brada el día 30 de octubre de 2007, con el texto íntegro de la
citada modificación.

Advertido error en el anuncio de exposición al público del
acuerdo de modificación de las Ordenanzas fiscales regula-
doras de determinados Impuestos y Tasas de este municipio,
por medio del presente se procede a la rectificación de los
mismos (Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en su
sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2007, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley
30/1992, por lo que se refiere a las Ordenanzas fiscales nº 2,
5 y 11):

Ordenanza fiscal número 2.- TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS.

Artículo 5.5.

DONDE DICE:

– “La base imponible de esta Tasa ...... y número de habi-
tantes”.

DEBE DECIR:

– “La base imponible de esta Tasa .......... y número de
habitaciones”.

Ordenanza fiscal número 5.- TASA DE RECOGIDA DE BASURAS:

Epígrafe 2.- Alojamientos.

DONDE DICE:

“a) Hoteles-apartamentos de 5 y 4 estrellas, por plaza”.

DEBE DECIR:

“a) Hoteles-apartamentos de 5 y 4 estrellas, por habita-
ción”.

Ordenanza Fiscal número 11.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRAC-
CIÓN MECÁNICA

Artículo 3.- Cuota tributaria.

DONDE DICE:

“coeficiente único del 1,42%....”

DEBE DECIR:

“coeficiente único del 1,42”.

Ordenanza Fiscal n° 15.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Artículo 4.-

DONDE DICE:

• Pueblos del Municipio y Barrio Estación: 0,90 €.
• Polígonos industriales y resto de zonas industriales:

1,17 €.
• Resto de las vías del municipio 1,30 €.

DEBE DECIR:

• Pueblos del Municipio y Barrio Estación: 0,90.

• Polígonos industriales y resto de zonas industriales:
1,17.

• Resto de las vías del municipio: 1,30.

No habiéndose presentado reclamaciones contra el cita-
do acuerdo durante el periodo de información al público, el
mismo se eleva a definitivo de forma automática, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 17 deI Rd. Leg. 2/2004
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, de acuerdo con el texto íntegro de la
modificación aprobada, el cual fue publicado en el citado
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y con las rectificaciones al
mismo señaladas en el presente.
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Contra el presente acuerdo se podrá interponer el recur-
so contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de la interposición de cualesquiera otros recursos que se
consideren oportunos.

Aguilar de Campoo, 18 de diciembre de 2007.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5822

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 30 de noviembre de 2007, Pliego de
Condiciones que ha de regir el concurso para la adjudicación
del contrato de arrendamiento de finca urbana municipal,
para su uso como nave almacén, en el término municipal de
Buenavista de Valdavia, queda expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de ocho
días hábiles a efectos de reclamaciones, cumpliendo lo pre-
visto en el artículo 122 del RDL 781/1986, de 8 de abril.

Simultáneamente, se hace pública la convocatoria de
concurso para arrendamiento de nave almacén de titularidad
municipal, con las siguientes condiciones de licitación:

1. Objeto de Contrato.

Constituye el objeto del presente contrato de arrenda-
miento de un inmueble de naturaleza patrimonial e identi-
ficada como nave almacén, descrito en el Pliego.

2. Precio del arrendamiento.

El canon del arrendamiento se fija en 1.800 euros anua-
les y podrá ser mejorado al alza.

3. Duración del contrato.

La duración será de cinco años, a contar de la fecha de
firma del mismo.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

5. Garantías.

Provisional: No se establece.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Presentación de ofertas.

Plazo: Veinte días naturales, a contar desde la publicación
del presente anuncio.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego.

Lugar: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, de
nueve a catorce horas.

7. Apertura de ofertas:

En el Ayuntamiento, a las doce horas, el día hábil siguien-
te a aquél en que finalice el plazo de presentación de las
proposiciones.

Buenavista de Valdavia, 30 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

5808

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE USOS
MULTIPLES, MEDIA JORNADA POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones
contra la lista provisional de admitidos y excluidos para parti-
cipar en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza
de operario de usos múltiples municipal, media jornada, por
el sistema de concurso oposición, el Sr. Alcalde ha resuelto:

1º - Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos, que
coincide con la provisional, al no haberse presentado
reclamación alguna.

2º - Designar al Tribunal calificador de las pruebas que,
segun establece el punto cinco de las bases de la con-
vocatoria, está compuesto por los siguientes miem-
bros:

A) Presidente:

– Titular: D. Eduardo Vicente Villalba

Suplente: D. Javier Martín Campo

B) Vocales:

• En representación de la Junta de Castilla y León:

Titular: D. Juan Carlos Bueno Zuaza.

Suplente: D. Pedro José Ruiz Caballero.

• En representación del Ayuntamiento:

Titular: D. Teodoro Vicente Lazcano.

Suplente: D. Felicísimo Baños Baños.

3º- Señalar lugar y fecha de la fase del concurso el día 14
de enero de 2008 a las diez horas, la fecha del 
primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 
14 de enero a las once horas de la mañana, y la del
segundo ejercicio el día 14 de enero a las trece
horas, ambos en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de Congosto de Valdavia.

Congosto de Valdavia, 3 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

5816

–––––––––––

DEHESA DE ROMANOS
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
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de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se indica:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 9.950,00 13.331,08

Capítulo 2 .................... 24.208,92

Capítulo 3 .................... 5.750,00

Capítulo 4 .................... 13.100,00 4.760,00

Capítulo 5 .................... 33.850,00

Capítulo 6 .................... 450,00 13.700,00

Capítulo 7 .................... 1.900,00 9.000,00

Totales ......................... 65.000,00 65.000,00

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

FUNCIONARIOS:

• Secretario-Interventor. (1 plaza).
Grupo: B. – Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Cometidos Múltiples. Temporal. (1 plaza).

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

Dehesa de Romanos, 10 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

5806

——————

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

Por Julio Ernesto San Juan de Prado, se ha solicitado
licencia ambiental para la actividad de "Discoteca (Bar cate-
goría A)", con ubicación en Avda. Castilla y León, 8, bajo, de
esta localidad de Guardo (Palencia).

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

Guardo, 10 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

5797

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Anan Zhu, en representación de C. y L. Pato Pekín
Criadero, S. A., se ha solicitado licencia ambiental para la
actividad de "Explotación avícola de multiplicación y sala de

incubación para anátidas", con ubicación en la parcela 100
del polígono 1, al pago de Matalebrera, del término municipal
de esta localidad de Guardo (Palencia).

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

Guardo, 10 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

5798

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 17 de
diciembre de 2007, aprobó inicialmente los expedientes de
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras del IBI
urbano y del ICIO; los cuales se someten a información públi-
ca por término de treinta días hábiles, al objeto de que las
personas interesadas puedan examinarlos y formular las
reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente
aprobados si no se presentasen.

Husillos, 19 de diciembre de 2007. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

5814

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 17 de
diciembre de 2007, aprobó inicialmente los expedientes para
el establecimiento y regulación mediante la correspondiente
Ordenanza fiscal, del impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana; los cuales se someten
a información pública por término de treinta días hábiles, al
objeto de que las personas interesadas puedan examinarlos
y formular las reclamaciones oportunas, entendiéndose defi-
nitivamente aprobados si no se presentasen.

Husillos, 19 de diciembre de 2007. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

5815

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar los cargos
de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto.



Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, por escrito, en el plazo de treinta días
naturales, desde la aparición del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos,
y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

La Serna, 13 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

5825

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
y ambiental para “Instalación fotovoltaica Dos Picos, de
500 Kw.”, a instancia de Enerpal Generación, S.L.U., a situar-
se en suelo rústico, parcela 10.001 del polígono 8 (El
Páramo).

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, y 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen conve-
nientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Magaz de Pisuerga, 14 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

5826

——————

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
————

– Osorno– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de la Mancomunidad La Vallarna, en sesión
celebrada el día 15 de noviembre de 2007, acordó la apro-
bación del Presupuesto General para este ejercicio 2007,
habiendo permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación
alguna en su contra, por lo que resulta aprobado definitiva-
mente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................... 29.654,23
2 Gastos bienes corrientes y servicios 44.242,31
3 Gastos financieros............................. 150,00
4 Transferencias corrientes .................. 30.703,46

Total Presupuesto de Gastos ............ 103.050,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................. 101.750,00
5 Ingresos patrimoniales ...................... 100,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales......... 1.000,00
7 Transferencias de capital................... 200,00

Total Presupuesto de Ingresos.......... 103.050,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Subescala: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: Oficial-Conductor.

Número de puestos: Uno.

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

Osorno la Mayor, 18 de diciembre de 2007.- 
El Presidente, José Antonio Arija.

5820

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
octubre de 2007, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio 2007, habiendo permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamación alguna en su contra, por
lo que resulta aprobado definitivamente y en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:
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G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 342.073,30
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 405.942,20
3 Gastos financieros .................................. 4.656,03
4 Transferencias corrientes ........................ 64.075,73

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 515.245,34
7 Transferencias de capital ........................ 75.059,37
9 Pasivos finacieros ................................... 58.955,56

Total Presupuesto de Gastos.................. 1.466.007,53

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 319.702,85
2 Impuestos indirectos ............................... 56.423,70
3 Tasas y otros ingresos ............................ 127.951,74
4 Transferencias corrientes ........................ 341.603,47
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.300,00

B. Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 116.085,49
7 Transferencias de capital ........................ 486.940,28

Total Presupuesto de Ingresos ............... 1.466.007,53

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Complemento de destino: 26.

� Denominación del puesto: Auxiliares.

Número de puestos: Dos.

Adscrito al grupo: D.

Complemento de destino: 8.

� Denominación del puesto: Alguacil.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: E.

Complemento de destino: 5.

� Denominación del puesto: Conserje.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: E.

Complemento de destino: 5.

PERSONAL LABORAL FIJOS:

� Denominación del puesto: Encargado de aguas y ofi-
cios.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

� Denominación del puesto: Peón operario servicios
múltiples.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

� Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

� Denominación del puesto: Agente de Empleo y
Desarrollo Local.

Número de puestos: Uno.

� Denominación del puesto: Peones.

Número de puestos: Seis.

� Denominación del puesto: Limpiadoras.

Número de puestos: Dos.

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

Osorno la Mayor, 14 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

5819

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el art. 75 de la LBRL, se hace públi-
co el régimen de retribuciones, indemnizaciones y asisten-
cias aprobadas por el Pleno de la Corporación.

– Primero: Asistencia real y efectiva a las sesiones del
Pleno del Ayuntamiento de Saldaña: 55 euros.

– Segundo: Asistencia real y efectiva a las sesiones del
Pleno de los Srs. Portavoces de Grupos Políticos:
80 euros.

– Tercero: Asistencia real y efectiva a las sesiones de la
Comisión de Gobierno de los miembros que la forman:
40 euros.

– Cuarto: Asistencia real y efectiva a sesiones de las
Comisiones Informativas: 20 euros, miembro asistente:
55 euros, Presidente de Comisión Informativa.

– Quinto: La Alcaldía desempeñará su cargo con dedi-
cación exclusiva, para lo cual el régimen de retribucio-
nes será de 2.450 euros, pagaderos en catorce men-
sualidades (34.300 euros/anuales, incluidos todos los
costes para la Entidad).

Saldaña, 14 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

5827
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SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por Beltrán Moñux, S. A., se ha solicitado autorización
excepcional de uso en suelo rústico y licencia ambiental para
“Explotación de áridos”, en parcela 128, del polígono 11.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 25 de la Ley de 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
Léon y art. 27 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados
de algún modo por la referida actividad, puedan formular por
escrito ante este Ayuntamiento las observaciones que esti-
men pertinentes durante el plazo de veinte días.

San Cebrián de Campos, 20 de noviembre de 2007.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez.

5774

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Ignacio de la Lastra Marcos, en repre-
sentación de Galletas Siro, S. A., para la modificación licen-
cia exp. 872. “Almacén autoportante de Galletas Siro”, con
emplazamiento en la Crtra Burgos-Portugal, km. 84 de Venta
de Baños, de conformidad a lo establecido en el art. 39 la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Pprevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 11 de diciembre de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5830

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Milagros Vegas Acero, para licencia de
apertura de un "Videoclub-kiosko", en la Avda. Frontera de
Haro, 9, de Venta de Baños, de conformidad a lo establecido
en el art. 39, la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 11 de diciembre de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5831

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Celebradas las pruebas convocadas, conforme a la
Oferta de Empleo Público para 2007, de las plazas de
Técnico de Administración General, funcionario de carrera y
de Peón Albañil, personal laboral fijo, se han producido las
siguientes designaciones:

1.- Técnico Administración General: D. José Luis
Barberá Bustos.

2.- Peón Albañil: D. Ignacio Retuero Marqués.

Venta de Baños, 11 de diciembre de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5848

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con
la dispuesto en el artículo 17.1 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 
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el art. 18 del citado precepto legal, puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villalcón, 13 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

5818

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 30 de octubre de 2007, el expediente para la modi-
ficación de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia
de animales de compañía, y no habiéndose producido recla-
maciones en el periodo de exposición pública del mismo, la
modificación de la Ordenanza ha quedado aprobada definiti-
vamente, consistiendo en el cambio de la redacción actual de
los arts. 28.1-c), 47, 49.1 y 56.2 de la Ordenanza, pasando a
tener la siguiente:

Artículo 28-1-c):

1.- Para la adquisición de un animal de los considerados
potencialmente peligrosos, será indispensable obtener
previamente una licencia que será otorgada por el
Ayuntamiento una vez verificado el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

c) Suscripción previa de un seguro de responsabilidad
civil que cubra las indemnizaciones a terceros de
hasta 180.303,63 €.
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Artículo 47.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves.

1.- Son infracciones leves:

a) Poseer un perro sin estar censado en la oficina del
Censo Canino Municipal e identificado mediante
microchip homologado.

b) Vender, donar o ceder animales a menores de edad
o incapacitados sin la autorización de quien tenga
su patria o tutela.

c) Donar un animal como premio, reclamo publicitario
o recompensa, a excepción de negocios jurídicos
derivados de la transacción onerosa de animales.

d) La no comunicación de la muerte o desaparición de
un animal censado, su cambio de domicilio y perte-
nencia.

e) El abandono de animales muertos en la vía pública.

f) La no recogida inmediata de los excrementos
evacuados por un animal de compañía en la vía
pública.

g) Las micciones de los animales en fachadas de edi-
ficios, paredes o portales.

h) La no posesión o posesión incompleta de un archi-
vo de fichas clínicas de los animales objeto de vacu-
nación o tratamiento obligatorio.

i) La circulación de animales sin ser conducidos por
sus poseedores o propietarios.

j) Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto
en esta Ordenanza y que no esté tipificada como
grave o muy grave.

2.- Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de las prohibiciones señaladas en
el artículo 6 de esta Ordenanza, salvo lo dispuesto
en sus apartados a), b), i) y k).

b) El transporte de animales vulnerando lo dispuesto
en esta Ordenanza.

c) La filmación de escenas de ficción con animales
que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin
autorización previa, cuando el daño sea efectiva-
mente simulado.

d) El incumplimiento por parte de los establecimientos
para la cría, venta o mantenimiento temporal, de los
requisitos y condiciones legalmente establecidos.

e) La cría y venta de animales en forma no autorizada.

f) La venta de toda clase de animales vivos en la vía
pública, excepto en lugares habilitados al efecto.

g) La tenencia y circulación de animales considerados
peligrosos sin las medidas de protección que se
determinan en esta Ordenanza.

h) Poseer un perro considerado potencialmente peli-
groso sin identificación.

i) Poseer un perro considerado potencialmente peli-
groso sin estar inscrito en el censo correspondiente.

j) La negativa o resistencia a suministrar datos o faci-
litar la información requerida por las autoridades
competentes o sus agentes en orden al cumpli-
miento de funciones establecidas en esta
Ordenanza, así como el suministro de información
inexacta o de documentación falsa.

k) El transporte de animales potencialmente peligro-
sos vulnerando lo dispuesto en esta Ordenanza.

l) La estancia de perros en zonas específicas de jue-
gos para niños o en jardines.

m) La comisión de tres infracciones leves, con imposi-
ción de sanción por resolución firme, durante los
dos años anteriores al inicio del expediente sancio-
nador.

3.- Son infracciones muy graves:

a) Causar la muerte o maltratar a los animales median-
te actos de agresión o suministro de sustancias tóxi-
cas, salvo que sean las aconsejadas por el veteri-
nario a tal fin.

b) El abandono.

c) La organización, celebración y fomento de todo tipo
de peleas entre animales.

d) La utilización de animales en aquellos espectáculos
y otras actividades que sean contrarias a la norma-
tiva vigente.

e) La filmación con animales de escenas de ficción
que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento,
cuando los daños no sean simulados.

f) Depositar alimentos emponzoñados en vías o espa-
cios públicos.

g) Tener perros considerados potencialmente peligro-
sos sin licencia.

h) Vender o transmitir por cualquier título un perro o
animal potencialmente peligroso a quien carezca de
licencia.

i) Adiestrar animales para activar su agresividad o
para finalidades prohibidas.

j) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por
quien carezca del certificado de capacitación.

k) La organización o celebración de concursos, ejerci-
cios, exhibiciones o espectáculos de animales
potencialmente peligrosos, su participación en ellos,
destinados a demostrar la agresividad de los ani-
males.

l) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o
no haber adoptado las medidas necesarias para evi-
tar su escapada o extravío.

m) La comisión de tres infracciones graves, con impo-
sición de sanción por resolución firme, durante los
dos años anteriores al inicio del expediente sancio-
nador. 
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Artículo 49.1.

1. Las infracciones de la presente Ordenanza serán san-
cionadas con multas de 50 € a 15.000 €, de acuerdo
con la siguiente escala:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con
multas de 50 a 250 €. 

b) Las infracciones graves con multa de 250,01 a
1.500 €.

c) Las infracciones muy graves con multas de 1.500,01
a 15.000 €.

Artículo 56.2.

2.- Las sanciones prescribirán a los tres años cuando su
cuantía sea superior a 1.500 € y al año cuando sea
igual o inferior a esta cantidad, contados desde el día
siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolu-
ción por la que se impone la sanción.

La anterior modificación de la Ordenanza municipal regu-
ladora de la tenencia de animales de compañía entrará en
vigor transcurridos quince días hábiles desde la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 18 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

5847

––––––––––

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 7 de diciembre, relativo a contribu-
ciones especiales, se da publicidad a la corrección siguiente:

– Donde dice: “... por un importe de 16,09 euros por
metro lineal de fachada...”

– Debe decir: “... por un importe de 12 euros por metro
lineal de fachada...”

Villaumbrales, 11 de diciembre de 2007. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

5823

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Marcelo Rojo Marcelo, se ha solicitado licencia
ambiental para legalización de la actividad de “Explotación de
ganado bovino de carne y equino”, en C/ Grijota, 9, de Cascón

de la Nava, del término municipal de Villaumbrales, de acuer-
do a la memoria de actividad suscrita por D. J. Alberto Fresno
Rodríguez y Pablo Ibáñez Díez, Ingenieros Técnicos Agrícolas.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde
la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Cascón de la Nava, 13 de diciembre de 2007.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.
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JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2007, el
Presupuesto para el ejercicio 2007 y sus Bases Ejecución, el
mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal, por espacio de quince días, durante cuyo plazo
cualquier persona podrá examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estime convenientes (artículos 169 y 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
quince días para resolverlas.

RESUMEN EJERCICIO ECONÓMICO DE 2007

Presupuesto de Gastos
Cap. Euros

II Gastos en bienes corrientes y servicios .. 52.000

VI Inversiones reales .................................... 58.000

VII Transferencias de capital.......................... 17.000

Total Presupuesto de Gastos  ................. 127.000

Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

III Tasas y otros ingresos ............................. 4.500

V Ingresos patrimoniales ............................. 110.000

VIII Transferencias de capital.......................... 12.500

Total Presupuesto de Ingresos ................ 127.000

Ventosa de Pisuerga, 18 de diciembre de 2007.- 
El Presidente, Eugenio de Castro Nieto.
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