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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 22/11/2007 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de autorización de residencia
temporal por reagrupación familiar a Luz Nereida León
Giraldo para su ascendiente Aura Rosa Giraldo de León.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti-
ficación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 17 de diciembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 31/10/07 por la que el Subde-
legado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la 
solicitud de autorización residencia temporal y trabajo
C/A inicial, presentada por Viajes Costa Europa, S. L.,
para el ciudadano de India Harvinder Pal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti-
ficación de la presente Resolución de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subdele-
gación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo con
el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 17 de diciembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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——————

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 01 de 
Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes  que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004, de 11 de junio,
B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: notificar a los deu-
dores el embargo decretado hasta cubrir el importe total de
los débitos  indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la valo-
ración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus
colaboradores.

B.O.P. de PalenciaViernes, 28 de diciembre de 2007 – Núm. 1562
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Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicarán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola. Cuando no exista acuerdo entre las
partes, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una
nueva valoración por perito adecuado y su valoración de los
bienes embargados, que deberá estar entre las efectuadas
anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá
como tipo para la venta pública del bien embargado. Todo
ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado. Cuando se trate
de bienes embargados de los comprendidos en el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación, se procederá a la ano-
tación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad
correspondiente, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, para lo cual se expedirá el oportuno man-
damiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de edic-
tos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
el ayuntamiento de la última residencia de los deudores y en
el tablón de anuncios de esta oficina, por no haberse podido
realizar personalmente, al no encontrarse los deudores en su
domicilio, conforme dispone el art.103 del Reglamento
General de Recaudación; requiriéndoles para que en el plazo
de ocho días comparezcan por sí o por medio de represen-
tante en el expediente de apremio que se les sigue, a fin de
proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar,
con la prevención de que en el caso de no personarse se les
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformi-
dad con lo preceptuado en los artículos 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E. del día 25 de junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOP, conforme a lo dis-
puesto en el art. 34 LGSS, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la 
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el
art. 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo estable-
cido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
(BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

– Deudor: María Mercedes Echevarría Fernández

DNI: 16.062.950-A.

Último domicilio: C/ Central, s/n., de Relea de la Loma.

Notificación acreedor: José Ignacio Rodríguez
Pacheco.

Vivienda en Venta de Baños, C/ San Pedro, 5, de
142,53 m2. Inscrita en el tomo 2.602, libro 114, folio
198, finca nº 15.319.

Exp. nº 07/70320.

– Deudor: Abel Cima Martín. 

DNI.: 71.935.368-Q.

Último domicilio: Pº del Otero, 97-1º-B de Palencia.

Vivienda en Palencia, Paseo del Otero, 97, de 59,98
m2. Tomo 1.321, folio 3, finca nº 85.038.

Exp. 07/87393.

– Deudora: María Mercedes Echevarría Fernández.

DNI.: 16.062.950-A.

Último domicilio: C/ Central, s/n., de Relea de la Loma.

Cotitular: José Luis y Borja Echevarría Fernández de
Relea de la Loma.

Vivienda en Membrillar, C/ Central, 19, de 298 m2,
tomo 1.836, folio 221, finca 6.115.

Exp. 07/25355

– Deudor: Juan Alfonso Jorge Fernández. 

DNI.: 13.703.774-Y.

Último domicilio: C/ Zuberoa,11-4º-C de Baracaldo
(Vizcaya).

Cónyuge: María Begoña Álvarez Arazuri, con
Documento Nacional de Identidad 14.699.808-W, de
Baracaldo.

Vivienda en Baracaldo, C/ Zuberoa,11, de 50 m2.
Tomo 999, libro 755, folio 69, finca nº 6.739.

Exp. 07-92851.

– Deudor: Ángel Abel Gómez Martín.  

DNI.: 12.733.479-N.

Último domicilio: Los Pastores, 21-3º-A, de Palencia.

Vivienda en Palencia en la C/ San Salvador, 4, de
73,43 m2 útiles. Tomo 2.957, folio 33, finca nº 32.559.

Exp. 06-240546.

– Deudor: Mariano González Díez.  

DNI.: 12.726.417-B.

Último domicilio: Avda. los Vacceos, 3-2-5º-E, de
Palencia.

Cónyuge: María Jesús López Inclán.

Se notifica al cotitular: Carlos Julio López Inclán y su
esposa Sonia García Villegas, último domicilio en
Palencia.

Pedro Cabo Saldaña y María Carmen López Inclán
con domicilio en Palencia y Lidia Gonzalez López de
Palencia.

Vivienda en Amayuelas de Arriba sobre terreno de
1.040,08 m2, tomo 874, folio 207, finca 67.

Exp. 07-41826.

– Deudor: José Carlos Gonzalo García.     

DNI.: 12.686.712-G.

Último domicilio: Ventosa de Pisuerga.

Cotitulares: Juan José Gonzalo García, con
Documento Nacional de Identidad 12.694.161-R, de
Ventosa de Pisuerga.

Edificio en Ventosa de Pisuerga en Camino de Colladillo
con una superficie de 1.700 m2 de los cuales útiles 
800 m2, tomo 1.742, libro 40, folio 17, finca nº 5.143.

Exp. 04-136721.
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– Deudor: Juan José Gonzalo García.

DNI.: 12.694.161-R.

Último domicilio: en Ventosa de Pisuerga.

Cotitulares: José Carlos Gonzalo García con
Documento Nacional de Identidad 12.686.712-G, de
Ventosa de Pisuerga.

Edificio en Ventosa de Pisuerga, en el Camino
Colladillo de 1.700 m2 y de los cuales útiles 800 m2.

Exp. 04-136620.

– Deudor: Roberto Hernández Escudero.

DNI.: 71.948.230-K.

Último domicilio: C/ Federico Mayo, 28, de Palencia.

Vivienda en Carrión de los Condes, Pl. Piña Merino,
s/n., de 77,07 m2.  Tomo 1.835, folio 44, finca 10.570.

Exp. 04-110348.

– Deudor: Ivanov Todorov Tihomir.

DNI.: X5336041-H

Último domicilio: en Palencia.

Vivienda en C/ Agentes Comerciales, 3, de Palencia
de 68,77 m2.  Tomo 2.651, folio 92, finca número
72.829.

Exp. 07-8520

– Deudor: Jose Luis Labrador López.

DNI.: 13.649.643-V.

Último domicilio: Carrero Blanco, 39, de Santoña.

Vivienda en Población de Soto, Ayuntamiento de Nogal
de la Huertas, 50% de 80 m2, C/ Cantarranas.  Tomo
1.678, folio 235, finca nº 6.319.

Exp. 39-02-01-2487.

– Deudor: Lavandería y Tintorería de la Montaña
Palentina.

CIF.: B-34.196.204.

Último domicilio: C/ España (Polígono Industrial, par-
cela 78), 34190 - Villamuriel de Cerrato.

Nave Industrial en Villamuriel de Cerrato, C/ España,
polígono industrial, de 860 m2.  Tomo 2.513, folio 169,
finca nº 11.673.

Exp.: 07-110938.

– Deudor: Francisco López García.

DNI.: 10.072.845-H

Último domicilio: Villamuriel de Cerrato.

Vivienda en Villamuriel de Cerrato, C/ Azucena, 4, de
252,79 m2 construida sobre terreno de 373,37 m2.
Tomo 2.541, folio 24, finca nº 13.022.

Exp.: 07-100026

– Deudor: Francisco Javier Marban Miguel.   

DNI.:  9.344.128-X.

Último domicilio: General Mola, 5, de Valladolid.

Cotitular: María Elena Redondo García, con domicilio
en C/ Conchas, 22, de Valladolid.  50% de vivivenda en
Valoria la Buena, C/ San Pedro, 8, de 201,92 m2.  Tomo
1.607, folio 210, finca nº 528.

Exp.: 06-238122.

– Deudor: Manuel Martín Bezos.

DNI.: 12.216.531-N

Último domicilio: Autillo de Campos.

Cónyuge: Carmen Rosa Herrador Paredes,
Documento Nacional de Identidad 12.700.884-P.  Tomo
2.474, folio  11, finca nº 22.850.

Con el 100% del usufructo con carácter conjunto, vita-
licio y sucesivo.

Cotitulares: Anabel Martín Herrador, Documento
Nacional de Identidad 719299995-W, todos el 50% de
la nuda propiedad con carácter privativo y Lucia Bezos
Carranza, DNI 12.043.864-Y.  Tomo 1.969, folio 44,
finca nº 13.273, con el 100% del usufructo con carác-
ter privativo.

Exp.: 07-126803

– Deudor: Felipe Martínez Valpuesta.

DNI.: 12.737.536-K.

Último domicilio: C/ Rizarzuela,11-3º izq, de Palencia.

Se notifica al Cotitular: Rosa María Bringas Dueñas,
con Documento Nacional de Identidad 12.719.015-S,
último domicilio en C/ La Puebla, 15, de Palencia,
ambos el 100% del pleno dominio ganancial.

Exp.: 07-43644.

– Deudor: Víctor M. Millán Sevilla.

DNI.: 12.737.536-K.

Último domicilio: Aguilar de Campoo.

Se notifica a la cotitular: María Begoña Santiago
González. DNI 139227705-T, último domicilio en
Alguilar de Campoo.

Cotitular: María de las Mercedes Millán Sevilla último
domicilio Avda. Castilla de Madrid.

Cotitular: Óscar Luis Millán Sevilla. Último domicilio
General Palafox, 51, de Castelldefels.

1/3 al deudor y 2/3 a la cotitular de una vivienda
en Aguilar de Campoo, Avda. de Palencia, s/n., de
87,44 m2.  Tomo 1.532, folio 140, finca nº 13.970.

Exp.: 96-74338.

– Deudor: Pal Motor, S. A.

Último domicilio: Palencia

Prórroga anotación embargo inmueble.

Garajes en Palencia, C/ Cardenal Cisneros, 22 y 23,
de 12,30 m2 cada uno. Tomo 2.613, folios  99 y 101, fin-
cas números 68.337 y 68.339, respectivamente.

Exp.: 03-112442.

– Deudor: Antonio Vega Antolín.  

DNI.: 12778104-V.

Último domicilio: C/ Fulgencio García,10, de Palencia.

Cónyuge: Soraya García Antúnez, Documento
Nacional de Identidad 71.932.544-k.

1º trastero en Palencia en la C/ Ibiza, 3 de 2,92 m2.
Tomo 2.962, folio 148, finca nº 84.367.

2º local en Palencia en la C/ Ibiza, 3, de 14,62 m2.
Tomo 2.962, folio 151, finca nº 84.369.

Exp.: 05-154734.
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– Deudor: Vega Estudios Técnicos, S. L.

CIF.: B-34205286.

Último domicilio: C/ Rosal, 15, de Villamuriel de
Cerrato.

Solar en la C/ Luis Vives, 2, de Saldaña, de 1.642 m2.
Tomo 1.964, folio 179, finca nº 650.

Exp.: 07-76481.

Palencia, 19 de noviembre de 2007. - La Recaudadora,
Lourdes Maté Barbero.

5691

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 874/2007, seguido
a instancia de D. Sergio Paredes García, el día 07-12-07,
frente a Tradisnort Castilla,, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 04-01-2008, a las diez
cincuenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 20 de diciembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

5864

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 864/2007, seguido
a instancia de D. Daniel Sierra Ovejero, el día 30-11-07, fren-
te a Alonso Ortega Construcciones, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de

las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 04-01-2008, a las diez
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 20 de diciembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

5868

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA. - AO/MH

––

A  V  I  S  O

PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEFINITIVAS DE LA ZONA 
DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE 

ITERO DE LA VEGA II (PALENCIA)

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la zona de Itero de la Vega II
(Palencia), acordada por Acuerdo 130/2006, de 21 de sep-
tiembre (BOCYL n° 187 de 27 de septiembre), de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, que la Dirección
General de Infraestructuras y Diversificación Rural con fecha
13 de diciembre de 2007, ha aprobado las Bases Definitivas
de Concentración Parcelaria que estarán expuestas al públi-
co en el local del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta
días hábiles a contar del siguiente al de la inserción de este
Aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el local habilitado por el Ayuntamiento se refieren a la deter-
minación del perímetro (fincas de la periferia que se han
incluido o excluido, superficies que se exceptúan por ser de
dominio público y relación de fincas excluidas), a la clasifica-
ción de tierras y fijación de coeficientes, y a la determinación
de propietarios y titulares de gravámenes y otras situaciones
jurídicas cuyo dominio y titularidad se han declarado formal-
mente.

Contra las Bases puede entablarse recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días
antes indicado, pudiendo presentarse el recurso en cualquie-
ra de los órganos administrativos señalados en la Ley de
Procedimiento Administrativo; no obstante, por razones de
celeridad en la tramitación, se aconseja su presentación en
el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia
(Avda. Casado del Alisal, 27), o en la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural (Finca Zamadueñas,
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Crta. Burgos, P. K. 119 en Valladolid), expresando en el escri-
to un domicilio dentro del término municipal para hacer las
notificaciones que procedan.

Se advierte a los interesados que, a tenor del art. 52 de
la Ley 14/1990, de 28 de noviembre de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo
cuya resolución exija un reconocimiento pericial del terreno
sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie expresa-
mente a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia la cantidad
que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los
hechos alegados.

La Excma. Sra. Consejera acordará, al resolver el recur-
so, la inmediata devolución al interesado de la cantidad depo-
sitada para gastos periciales que no hubieran llegado a
devengarse o se refieran a la prueba que fundamente la esti-
mación total o parcial del recurso.

Palencia, 17 de diciembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, Juan Félix de la Cruz
Macho.

5841

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA. - AO/MH

––

A  V  I  S  O

PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEFINITIVAS DE LA ZONA 
DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE 

PIÑA DE CAMPOS II (PALENCIA)

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la zona de Piña de Campos II
(Palencia), acordada por Orden de 13 de enero de 1999
(BOCYL n° 18 de 28 de enero), de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, que la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural con fecha 13 de
diciembre de 2007 ha aprobado las Bases Definitivas de
Concentración Parcelaria que estarán expuestas al público
en el local del Ayuntamiento, durante el plazo de treinat días
hábiles a contar del siguiente al de la inserción de este Aviso
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el local habilitado por el Ayuntamiento se refieren a la deter-
minación del perímetro (fincas de la periferia que se han
incluido o excluido, superficies que se exceptúan por ser de
dominio público y relación de fincas excluidas), a la clasifica-
ción de tierras y fijación de coeficientes, y a la determinación
de propietarios y titulares de gravámenes y otras situaciones
jurídicas cuyo dominio y titularidad se han declarado formal-
mente.

Contra las Bases puede entablarse recurso de alzada
ante el Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días
antes indicado, pudiendo presentarse el recurso en cualquie-
ra de los órganos administrativos señalados en la Ley de
Procedimiento Administrativo; no obstante, por razones de
celeridad en la tramitación, se aconseja su presentación en
el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia
(Avda. Casado del Alisal, 27), o en la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural (Finca Zamadueñas,
Crta. Burgos, P. K. 119 en Valladolid), expresando en el escri-
to un domicilio dentro del término municipal para hacer las
notificaciones que procedan.

Se advierte a los interesados que, a tenor del art. 52 de
la Ley 14/1990, de 28 de noviembre de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo
cuya resolución exija un reconocimiento pericial del terreno
sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie expresa-
mente a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia la cantidad
que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los
hechos alegados.

La Excma. Sra. Consejera acordará, al resolver el recur-
so, la inmediata devolución al interesado de la cantidad depo-
sitada para gastos periciales que no hubieran llegado a
devengarse o se refieran a la prueba que fundamente la esti-
mación total o parcial del recurso.

Palencia, 17 de diciembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, Juan Félix de la Cruz
Macho.

5842

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 21 del corriente mes de diciembre, 
el Presupuesto General para el ejercicio de 2008, se expone
al público, en la Intervención Provincial, por el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio, durante el cual podrán presentarse
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo.

Palencia, 21 de diciembre de 2007. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

5865
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––– ––

I N T E R V E N C I Ó N

––––

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS ACUERDOS
DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS REGULADORAS

DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

Aprobadas por el Pleno de esta Diputación, en sesión
celebrada el día 31 de  octubre de 2007, los expedientes de
modificación de varias Ordenanzas reguladoras de Tasas y
de Precios que a continuación se consignan y no habiéndo-
se producido reclamaciones al respecto durante el período
de exposición pública, se han elevado a definitivos los acuer-
dos iniciales conforme a los apartados tercero y cuarto de los
mismos, y de conformidad asimismo con lo establecido en el
artículo 17.3 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 y en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publican los
textos íntegros de las citadas modificaciones de las
Ordenanzas que figuran a continuación, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

A) MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS REGULADORAS
DE PRECIOS PÚBLICOS

1.- NORMA REGULADORA Nº 17. - PRECIO PÚBLICO DEL PROGRAMA DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 

A) La presente Ordenanza, con el mismo ordinal nº 17
pasa a denominarse: “Ordenanza Reguladora del
Servicio y del Precio Público de la Teleasistencia
Domiciliaria.”

B) El apartado 3.3. del artículo 3, pasa a tener la siguien-
te redacción:

3.3. CRITERIOS Y CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DEL
SERVICIO.

1.- Destinatarios:

Aquellas personas que por su situación de convivencia y
dificultades en su autonomía personal precisen un sistema
de comunicación continuo que les permita permanecer en su
domicilio habitual, previniendo su posible aislamiento, pro-
porcionándoles apoyo y seguridad, así como la atención
inmediata en situaciones de emergencia o crisis diversas.

2.- Requisitos que deben darse para conceder el servicio:

– Residir en la provincia de Palencia, excluida la capital.

– Vivir solo, o pasar parte del día solo, o convivir con
personas en situación similar.

– Disponer de línea telefónica o estar en condiciones de
instalarla.

– No padecer enfermedad mental (incluida demencia
senil o alzheimer) o deficiencia, que impida el uso ade-
cuado del sistema.

– Las personas con menos de 80 años y sin reconoci-
miento de grado y nivel de dependencia, deberán acre-
ditar condiciones de salud o discapacidad que acon-
sejen este Servicio.

3.- Criterios de prioridad:

1º - Personas con declaración de grado y nivel de depen-
dencia y derecho a este Servicio.

2º - En caso de no disponer de recursos suficientes para
atender al resto de las demandas, se establecerá un
orden de prelación por fecha de entrada de solicitud.

C) El artículo 4º pasa a tener la siguiente redacción:

Artículo 4º - Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público, conforme se
determina en los artículos 5º, 6º y 7º, los usuarios que
reciban el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria presta-
do por esta Diputación.”

D) Se modifica el artículo 5º.1, párrafo primero: en el
siguiente sentido:

“1.- El importe del precio público se determinará
siguiendo el orden de preferencia, con carácter
excluyente unas percepciones respecto a otras y
aplicable a toda la unidad familiar, que se señala:
pensiones, prestaciones económicas de carácter
social, ingresos derivados de rendimientos netos
de trabajo personal o cualquier otro tipo de ingre-
sos no contemplados en los anteriores. Serán
incluidas las rentas de todos los miembros que
conforman la unidad familiar, computadas a nivel
anual y prorrateando mensualmente per cápita el
resultado anterior, sobre el que se aplicará el bare-
mo de la tarifa. Para el cómputo del rendimiento,
que será neto, se tendrá en cuenta: el certificado
del importe de la pensión o prestación económica
del ejercicio anterior y la última declaración de la
renta; en caso de no existir la obligación de pre-
sentar declaración de la renta se aportará certifi-
cación expedida por el órgano competente y
declaración expresa y responsable en la que cons-
ten la totalidad de los rendimientos obtenidos en el
ejercicio anterior, con los documentos que acredi-
ten dicha declaración. No obstante, si en el
momento de presentar la solicitud, o con posterio-
ridad, se produjesen cambios de cualquier natura-
leza que afectasen a la determinación del precio
público se computarán, además de los rendimien-
tos señalados anteriormente cuando resulten com-
putables, los actuales acreditados mediante las
certificaciones correspondientes.”

E) Se da nueva redacción al artículo 6, en los siguientes
términos:

“Artículo 6º.-

La obligación de pago del precio público nace desde el
día (incluido) en que se preste el Servicio objeto de esta
Ordenanza, facturándose por días en aquellos meses en
los que dicho Servicio no se preste en la totalidad del
mes, en cuyo caso se facturará hasta el día (incluido) en
que se tenga conocimiento fehaciente en la Diputación de
la comunicación de la renuncia u otras causas de extin-
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ción de aquél. Para el cálculo del precio público, en los
supuestos de facturación por días, todos los meses se
computarán de treinta días.”

F) En el artículo 8º se añade una circunstancia más que
dará lugar a la extinción del Servicio:

– Traslado de domicilio del usuario.

G) Se modifica el artículo 5º relativo a la tarifa, en su
apartado nº 2, quedando redactado en los siguientes
términos:

“2. El precio público se exigirá conforme a la siguiente
tarifa que tiene carácter mensual:

• Solicitantes que tengan que realizar la instalación
del teléfono: exentos durante el primer año.

• Ingresos iguales o inferiores a la pensión mínima
mensual de jubilación incrementada en un 20%:
exentos.

• Ingresos que superen la pensión mínima mensual
de jubilación incrementada en un 20% y no exce-
dan de la misma incrementada en un 50 %: 
6,70 euros.

• Ingresos que superen la pensión mínima mensual
de jubilación incrementada en un 50% y no exce-
dan de la misma incrementada en un 80%: 
10,03 euros.

• Ingresos que superen la pensión mínima mensual
de jubilación incrementada en un 80%: 
13,40 euros.

• Beneficiarios dependientes de un usuario: exen-
tos”.

Disposición final:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a
partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

2. - NORMA REGULADORA Nº 18. - ORDENANZA REGULADORA DEL
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO.

A) El artículo 3º.1, pasa a tener la siguiente redacción:

“1. Están obligados al pago del precio público, confor-
me se determina en el artículo 4°., todos los usua-
rios que reciban el Servicio de Ayuda a Domicilio
prestado por esta Diputación. En el supuesto de
concederse la prestación conjuntamente a dos o
más miembros de la unidad familiar quedarán soli-
dariamente obligados al pago del precio público.”

B) Se modifica el artículo 4º.1, párrafo primero, con la
siguiente redacción:

“1. El importe del precio público se determinará en fun-
ción de los rendimientos netos familiares mensua-
les per cápita del usuario, deducidas retenciones e
incluyéndose los mismos rendimientos y con los
mismos criterios que se recogen en el apartado
“situación económica” de la Orden FAM/1057/2007

de 31 de mayo (BOCyL. nº 121, de 22/06/07) o
resolución o disposición que la sustituya, sobre los
que se aplicará el baremo de la tarifa, después de
sustraer 90,15 euros mensuales por unidad familiar
en concepto de gastos generales. Para el cómputo
del rendimiento neto se tendrá en cuenta: la última
declaración de la renta y el certificado del importe
de la pensión de jubilación del ejercicio anterior; en
caso de no existir la obligación de presentar decla-
ración de la renta se aportará certificación expedi-
da por el órgano competente y declaración expresa
y responsable en la que consten la totalidad de los
rendimientos obtenidos en el ejercicio anterior, con
los documentos que acrediten dicha declaración.
No obstante, si en el momento de presentar la soli-
citud, o con posterioridad, se produjesen cambios
de cualquier naturaleza que afectasen a la determi-
nación del precio público se computarán, además
de los rendimientos señalados anteriormente cuan-
do resulten computables, los actuales acreditados
mediante las certificaciones correspondientes.”

C) Se modifica el artículo 4º en su apartado nº 2, al obje-
to de actualizar la Tarifa, en el siguiente sentido:

“2. El precio público se exigirá conforme a la siguiente
Tarifa:

Renta per Cápita €/hora

Menos de 150,25 € exento

De 150,26 € a 210,35 € 0,66 €

De 210,36 € a 240,40 € 0,83 €

De 240,41 € a 270,46 € 0,99 €

De 270,47 € a 300,51 € 1,33 €

De 300,52 € a 330,56 € 1,67 €

De 330,57 € a 360,61 € 2,01 €

De 360,62 € a 390,66 € 2,33 €

De 390,67 € a 420,71 € 2,67 €

De 420,72 € a 450,76 € 3,04 €

De 450,77 € a 480,81 € 3,35 €

De 480,82 € a 510,86 € 3,69 €

De 510,87 € a 540,91 € 4,36 €

De 540,92 € a 570,96 € 5,03 €

De 570,97 € a 601,01 € 5,70 €

Mas de 601,01 € 6,37 €

Disposición final:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
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3. - ORDENANZA NÚMERO 19. - PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE
LA PLAZA DE TOROS PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS.

Se modifica el artículo 3º en sus apartados 2, 3 y 4,
pasando a tener la siguiente redacción:

Artículo 3º - Cuantía.

“2. La Tarifa de este precio público será la siguiente:

– Por cada acto celebrado, previa autorización del
mismo y con un plazo de montaje y desmontaje no
superior a tres días, incluido el día de la celebración
del evento, la tarifa será de 3.000,00 euros para
actos de marcado interés social, a criterio de
Presidencia, y de 6.000 euros en los restantes
casos.

Quedan excluidas la celebración de corridas de
toros que sean objeto de concurso público y que se
regirán por el Pliego de Condiciones del mismo.

3. Las personas físicas o jurídicas a quien se conceda
autorización para la utilización de la Plaza de Toros,
vendrán obligados a constituir por su cuenta, el Seguro
de Responsabilidad Civil, que deberán acreditar docu-
mentalmente una vez les haya sido notificada la reso-
lución de la autorización, ante el Jefe de la Unidad de
Contratación y Patrimonio de la Diputación.

4. Para responder de los daños que pudieran causarse,
se deberá depositar en concepto de fianza, la cantidad
que se determine en virtud del tipo de evento a cele-
brar en la Plaza de Toros y por un importe entre
3.000,00 a 6.000 euros por acto.

La fianza deberá depositarse en metálico, aval banca-
rio u otra forma admitida en derecho.

La devolución de la misma, se efectuará una vez que
se haya emitido informe técnico en el que se haga con-
tar que no se han causado daños.

5. El uso de las instalaciones quedará condicionado al
previo cumplimento de lo establecido en los apartados
3. y 4. mediante acreditación documental ante el Jefe
de la Unidad de Contratación y Patrimonio de la
Diputación, exigiéndose de igual forma el depósito pre-
vio del precio público, si bien, cuando por causas no
imputables al obligado al pago del precio, el servicio o
la actividad no se preste o desarrolle, procederá la
devolución del importe correspondiente”.

Disposición final:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

4. - ORDENANZA NÚMERO Nº 12. - PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS Y AFINES, EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
NORMA REGULADORA

Se modifica el artículo 5º- Gestión, suprimiendo la frase
“en coordinación con el Departamentos de Industria“ en sus
apartados 2, 3 y 4, pasando a tener la siguiente redacción:

La redacción del párrafo segundo quedará como sigue:

“Dicho Servicio, canalizará y asegurará la prestación de
los servicios requeridos, mediante titulados de los respecti-
vos Colegios Profesionales con los que ya se han concerta-
do previamente y, cuando hayan finalizado a satisfacción de
las Corporaciones interesadas, se girará a los Ayuntamientos
la liquidación correspondiente”.

Disposición final:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

B) MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES REGU-
LADORAS DE TASAS

1) ORDENANZA REGULADORA Nº 2. -  TASA POR ESTANCIAS EN LA
RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO Y HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS:

Se modifica el artículo 6º, en su totalidad, siendo el con-
tenido el siguiente:

“Artículo 6º - Tarifa:

La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza
serán las contenidas en los apartados siguientes:

Se liquidará por la tasa mensualmente con arreglo a las
siguientes tarifas:

En caso de baja o alta en la Residencia, en un día no
coincidente con el 1º del mes, la tasa a satisfacer será la
proporcional a los días de estancia.

Las personas que cuenten con pensión o prestación, con-
tributiva o no, como único recurso económico satisfarán, en
concepto de tasa, el 75% de la misma.”

Disposición final:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

2) ORDENANZA REGULADORA Nº 3. - TASA POR VISITAS A LAS VILLAS
ROMANAS DE LA OLMEDA, QUINTANILLA DE LA CUEZA Y CUEVA DE
LOS FRANCESES 

Se modifica el artículo 6º, en su totalidad, siendo el con-
tenido el siguiente:

Artículo 6º - Tarifas:

Son las siguientes:

a) Villa Romana La Olmeda y Museo Monográfico de la
misma (en Saldaña):

Clase de residente Importe mensual de la Tasa (€)

Residente válido 892,50

Residente asistido de Grado I 940,00

Residente asistido de Grado II 980,00
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La entrada será conjunta, pudiendo visitar durante el
mismo día ambas instalaciones, con arreglo a la
siguiente tarifa:

1) Entrada General: 5,00 €/ud.

2) Entrada Reducida:

Aplicable a grupos de 10 personas o más, escolares
de ESO y Bachillerato mayores de 12 años, estu-
diantes con carnet, poseedores de Carnet Joven,
jubilados y pensionistas, y familias numerosas:
3,00 €/ud.

3) Entrada especial:

Grupos de 8 estudiantes o más, personal adscrito a
instituciones museísticas, profesores, guías de turis-
mo, periodistas para el ejercicio de su actividad pro-
fesional, miembros de Asociaciones Nacionales e
Internacionales de Museos –ANABAD, APEME,
ICOM, ICOMOS, AECA, AIEMA, etc.,– investigado-
res: 1,50 €/ud.

4) Entrada gratuita:

Niños hasta 12 años y profesores o guías acom-
pañantes de grupos de los apartados 2), 3) y 4),
hasta 2 por grupo: 0,00 €.

b) Villa Romana La Tejada de Quintanilla de la Cueza:

1) Entrada general: 3,00 €/ud.

2) Entrada reducida: 2,00 €/ud.

3) Entrada especial: 1,00 €/ud.

4) Entrada gratuita: 0,00 €.

c) Cueva de los Franceses:

1) Entrada general: 3,00 €/ud.

2) Entrada reducida: 2,00 €/ud.

3) Entrada especial: 1,00 €/ud.

4) Entrada gratuita: 0,00 €.

d) Entrada conjunta “Villas Romanas”: Permitirá la entra-
da a las dos Villas Romanas y al Museo Monográfico
de La Olmeda, en la misma fecha.

1) Entrada general: 6,00 €/ud.

2) Entrada reducida: 4,00 €/ud.

3) Entrada especial: 2,00 €/ud.

4) Entrada gratuita: 0,00 €.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.2 de la Ley
16/85, del Patrimonio Histórico Español, se fija la entrada
gratuita en la tarde de todos los miércoles del año, según el
horario vigente en las Villas Romanas. 

El día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, la
entrada en estos centros sea gratuita.

Las causas de reducción en el precio de la entrada serán
las mismas en todos los centros, y deberán de acreditarse.”

Disposición final:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el

BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

3) ORDENANZA REGULADORA Nº 4. - TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA.

Se modifica el artículo 7º referido a la Tarifa, quedando
redactado en los siguientes términos:

Artículo 7º - Tarifa:

El importe de la tarifa de la tasa será de 127,00 euros
mensuales. Esta tasa será independiente de la cantidad que
en concepto de expediente académico y pruebas de evalua-
ción señalan las disposiciones vigentes o las que en lo suce-
sivo se establezcan.

– Por la adquisición del sobre de matrícula:  1,50 euros.

Disposición final:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

4) ORDENANZA REGULADORA Nº 5. - TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA 

Se modifica el artículo 7º referido a la Cuota tributaria,
quedando redactado en los siguientes términos:

Artículo 7º - Cuota tributaria:

La cuota tributaria consistirá en la aplicación de las
siguientes tarifas sobre la base imponible: 

a) Por la elaboración de los documentos cobratorios o
gestión tributaria: 2,80 por 100.

b) Por la elaboración de los documentos cobratorios o
gestión tributaria y recaudatoria: el 5,5 por 100. 

c) Por la recaudación ejecutiva: 

1. Conceptos cuya recaudación voluntaria está dele-
gada en la Diputación, el 50 por 100 de la base
imponible regulada en el apartado b) del artículo
anterior.

2. Conceptos cuya recaudación voluntaria no se
encuentra delegada en la Diputación, y conceptos
objeto de delegación específica, el 50 por 100 de la
base imponible regulada en el apartado b) y c) del
artículo anterior. En el supuesto de declaración de
fallido, el importe de las costas del procedimiento. 

d) Por la actuación inspectora:

1. Por las liquidaciones que se practiquen: el 30 por
100 del importe recaudado.

2. Por las sanciones: el 50 por 100 del importe recau-
dado”.

Disposición final.

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

5) NORMA REGULADORA NÚMERO 6: TASA REGULADORA DE LA
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

A) Se modifica la denominación de la presente regulación
pasando a ser:

“Número 6. - Tasa por la actividad administrativa del
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Ordenanza
Reguladora”.

B) Se modifica el artículo 7º relativo a la tarifa, con la
siguiente redacción:

Artículo 7º - Tarifa: 

La tarifa será la siguiente:

7.1. Suscripción anual:

7.1.1. Ayuntamiento menores de 500 habitantes,
Juzgados de Paz y otros entes locales de la pro-
vincia (Juntas Vecinales, Mancomunidades, etc):
20,00 euros.

7.1.2. Ayuntamientos mayores de 500 habitantes,
Juzgados de Primera Instancia y Cámaras
Oficiales: 30,00 euros. 

7.1.3. Resto de suscriptores no incluidos en los apar-
tados anteriores: 40,00 euros. 

7.2. Suscripción inferior al año:

7.2.1. Semestrales: 25,00 euros.

7.2.2. Trimestrales: 15,00 euros.

7.3. Venta de números sueltos:

7.3.1. Ejemplar corriente: 0,60 euros.

7.3.2. Ejemplar atrasado: 1,00 euros.

7.4. Anuncios:

7.4.1. Por cada palabra: 0,19 euros.

La presente Tasa se exigirá con carácter general en régi-
men de autoliquidación.

Disposición final: 

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

6) ORDENANZA REGULADORA: Nº 9. -  TASA POR SERVICIO DE COPIAS DE
LA BIBLIOTECA PROVINCIAL

Se modifica el artículo 4 del texto de la Ordenanza en el
siguiente sentido:

Se añade un apartado al artículo 4º con la siguiente
redacción:

“4. - Por aplicación de la Ley 40/2003, de 18 de noviem-
bre, de Protección a las Familias Numerosas, en su
artículo 12.1.b) se establece una bonificación del
50 por 100 a los miembros de las familias nume-
rosas clasificadas en la categoría especial, y una
bonificación del 25 por 100 para los de categoría
general, debiendo acreditarlo con la presentación
del título oficial establecido al efecto”. 

Disposición final:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2007 y entrará en vigor después de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Palencia, 26 de diciembre de 2007. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial,
Isidoro Fernández Navas.

5873

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

Previo informe de la representación sindical, la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el
día 10 de diciembre de 2007, acordó aprobar las siguientes:

BASES PARA LA BOLSA DE TRABAJO PARA 
SUSTITUCIONES DE AUXILIARES DE GERIATRÍA DE LA

RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO

PRIMERA. - Objeto.

Las presentes bases son de aplicación para la confección
de la lista para sustituciones de Auxiliares de Geriatría de la
Residencia de Mayores “San Telmo”, dependiente de la
Diputación Provincial, mediante contrataciones temporales
por situaciones de Interinidad, Incapacidad Temporal,
Licencias y Vacaciones del personal de plantilla y acumula-
ción de tareas.

SEGUNDA. - Requisitos de los aspirantes.

a) Poseer nacionalidad de cualquiera de los Estados
miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad
de jubilación.

c) Estar en posesión del título de graduado escolar o
equivalente y haber realizado algún curso de
Gerocultor o Auxiliar Geriátrico con una duración míni-
ma de 350 horas impartido por alguna Administración
u Organización Sindical.

Quienes estén en posesión de la titulación de Auxiliar
de Clínica o Auxiliar de Enfermería podrán participar en
esta convocatoria sin necesidad de acreditar la realiza-
ción del curso de Gerocultor o Auxiliar Geriátrico.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.
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e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquier Centro de Salud o
Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso,
para la correspondiente profesión.

TERCERA. - Solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en la Convocatoria se
ajustará al modelo que se acompaña y se presentará en el
Registro General de la Diputación Provincial en horario de
9,00 a 14,00 horas o cualquiera de las formas establecidas
en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de diez días
hábiles a partir del siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de estas bases. A estos efectos no
tendrán la consideración de días hábiles los sábados.

Junto con la instancia se presentarán los documentos
acreditativos de los méritos alegados no puntuándose ningún
mérito que no se acredite documentalmente.

Asimismo deberá acreditarse haber realizado un curso de
Gerocultor o Auxiliar de Geriatría superior a 350 horas o estar
en posesión del título de Auxiliar de Clínica o Enfermería.

Los documentos deberán ser originales o copias compul-
sadas.

CUARTA. - Procedimiento de selección.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
harán públicas en el tablón de anuncios de la Corporación las
listas de admitidos y excluidos concediéndose un plazo de
tres días para formular reclamaciones contra las exclusiones.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones se
publicará nuevamente la lista en el caso de que existan modi-
ficaciones o se elevará a definitiva la anterior, de no existir
modificación alguna.

En este anuncio se expondrá además la composición
nominativa del Tribunal de Valoración y se convocará a los
admitidos a la celebración de la prueba teórica.

A) EXAMEN TEÓRICO:

Se convocará a los aspirantes admitidos para la realiza-
ción de un examen teórico consistente en la contestación de
un cuestionario tipo test sobre aspectos relacionados con los
trabajos habituales de la categoría.

El examen se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando eli-
minados quienes no obtengan una puntuación mínima de
cuatro puntos.

La puntuación será hecha pública en el tablón de anun-
cios de la Corporación y contra la misma podrá formularse
reclamación ente el Tribunal en el plazo de cinco días.

B) MÉRITOS:

1) Servicios prestados: .......................... Hasta 10 puntos.

a) Por el tiempo de trabajo en Residencias de Mayores
de carácter público o privado con la categoría de la
plaza convocada o análoga por cada mes completo
trabajado: 0,20 puntos.

A estos efectos los Centros Psiquiátricos tendrán la
misma consideración.

Para la valoración de estos méritos se observarán
los siguientes criterios:

1. - Los servicios prestados en centros públicos se
acreditarán mediante certificación del Centro u
Organismo en el que se prestaron.

2. - Los servicios prestados en centros privados
deberán acreditarse mediante los contratos de
trabajo o recibos salariales en los que conste la
categoría profesional acompañados en ambos
casos de la vida laboral, no valorándose en caso
contrario.

3. - Los trabajos realizados con la categoría de auxi-
liar de clínica o enfermería en Residencias de
Mayores tendrán la misma consideración.

2) Formación: ............................................ Hasta 5 puntos.

– Por cursos relacionados con la categoría de Auxiliar 
de Geriatría por cada hora lectiva a razón de: 
0,01 puntos.

Sólo se valorarán los cursos impartidos por
Administraciones, Organismos Institucionales, Colegios
Profesionales, Cruz Roja o por Centrales Sindicales, que
hayan sido acreditados por la Administración o que se impar-
tan dentro de Programas de Formación Continua.

No se valorará el curso de Auxiliar de Geriatría o
Gerocultor en aquellos casos en los que sea requisito para
acceder a la convocatoria.

No se puntuarán los cursos en los que no conste 
expresamente el número de horas ni los que sean inferiores
a 25 horas.

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los 
cursos.

QUINTA. - Tribunal de valoración.

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación. 

Vocales:

– Cuatro  funcionarios de carrera pertenecientes como
mínimo al Grupo C2.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial, que actuará con voz pero sin
voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de
observadores, dos miembros del Comité de Empresa.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.
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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 artí-
culo 28 de la Ley RJA.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 la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA. - Orden definitivo:

Realizado el examen el Tribunal de Valoración procederá
a sumar a las puntuaciones obtenidas en el mismo por los
candidatos que hayan aprobado y las del resto de los méritos
ordenándose a los concursantes de mayor a menor puntua-
ción.

En caso de empate entre dos o más aspirantes figurará
en primer lugar quien tenga acreditado mayor tiempo de ser-
vicios.

La lista con el orden definitivo se expondrá en el tablón de
anuncios de la Corporación y frente a la misma podrá formu-
larse reclamación en el plazo de cinco días.

SÉPTIMA. - Sistema de contrataciones.

Cuando sea precisa la contratación de un Auxiliar de
Geriatría, se avisará mediante llamada telefónica a la perso-
na a quien corresponda, según el orden establecido.

Cumplida la contratación, siempre que la misma exceda
de 180 días, el trabajador pasará a ocupar el último lugar de
la lista.

La misma circunstancia se producirá cuando, realizados
varios contratos, la suma total del tiempo trabajado supere la
cifra indicada.

Una vez abierto contrato con algún trabajador, tendrá 
preferencia, siguiendo el orden de puntuación, en las 
sucesivas contrataciones mientras no supere 180 días.
Agotado el plazo anterior los llamamientos se efectuarán
siguiendo la lista por orden de puntuación a partir del último
contratado.

Las Interinidades por vacantes que surjan durante la
vigencia de esta Bolsa se cubrirán por orden de puntuación,
aún cuando la persona a la que la corresponda haya cumpli-
do el periodo máximo de contratación previsto en el párrafo
anterior. En caso de renuncia se seguirá el orden de puntua-
ción.

OCTAVA. - Rechazos de ofertas.

El rechazo de cualquiera de los contratos, sin causa jus-
tificada, dará lugar a la exclusión automática de la lista, salvo
que la persona se encuentre trabajando en cuyo caso está

obligada a justificar esta circunstancia en los dos días hábi-
les siguientes, excluyéndose definitivamente de la lista si no
lo acreditara.

La finalización del contrato deberá notificarse al servicio
de Personal de la Diputación Provincial y en caso de contra-
tación el tiempo de trabajo en otra empresa o Administración
se descontará de los 180 días de duración máxima prevista
en la base anterior. 

Se entenderán como causas justificadas las siguientes:

– Enfermedad del trabajador debidamente justificada

confirmada semanalmente.

– Maternidad o adopción.

– Matrimonio.

En todo caso será necesario acreditar estas circunstan-
cias, así como la finalización de la misma. 

Serán excluidos igualmente de la lista quienes causen
baja voluntaria durante la vigencia de un contrato sin causa
justificada. No se considerará causa justificada el cese para
suscribir otro contrato de trabajo.

La suscripción de un contrato de trabajo en otra empresa,
mientras no se haya terminado el suscrito con la Diputación
Provincial, será causa justificada para extinguir el contrato y
de exclusión de la lista.

Contra la exclusión de la lista podrá formularse reclama-
ción en el plazo de cinco días ante la Presidencia de la
Corporación, quien resolverá, previo informe de la Comisión
de Vigilancia e interpretación del Convenio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta tanto se confeccionen las listas definitivas de la
presente convocatoria, se efectuarán las contrataciones con
la lista de la bolsa de trabajo de auxiliares de Clínica actual-
mente vigente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La Bolsa estará vigente para las contrataciones que se
efectúen hasta el 31 de diciembre de 2009.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las ausencias que se produzcan en el colectivo de
Auxiliares de Clínica, dado que son plazas declaradas a
extinguir se cubrirán mediante personal que figure en esta
Bolsa con la categoría de Auxiliar de Geriatría.

Palencia, 18 de diciembre de 2007. - La Diputada
Delegada de Personal y Régimen Interior, Inmaculada Rojo
Prieto.
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BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES DE

AUXILIARES DE GERIATRÍA

(RESIDENCIA DE MAYORES “SAN TELMO”)

APELLIDOS: ______________________________________________ NOMBRE: __________________

D.N.I. ______________________________ FECHA DE NACIMIENTO: __________________________

DOMICILIO: ______________________________________________ Nº ______ PISO: _____________

LOCALIDAD: ____________________________________________ C. POSTAL: __________________

PROVINCIA: _______________________________

TELÉFONOS DE CONTACTO __________________/________________/________________

SOLICITA: Ser incluido/a en la Lista para sustituciones de AUXILIARES DE GERIATRÍA de la

Residencia de Mayores San Telmo.

El abajo firmante declara que cumple los requisitos y condiciones generales previstos en la

convocatoria para contrataciones temporales.

Palencia, a ________ de febrero de 200 ____

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - PALENCIA
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ANEXO I

AUTOBAREMACIÓN AUXILIARES DE GERIATRÍA

- SERVICIOS PRESTADOS ......................................................................... HASTA 10 PUNTOS 

a) Por el tiempo de trabajo en Residencias de Mayores de carácter público o privado con la
categoría de la plaza convocada o análoga, por cada mes completo trabajado
…................................................................................................................................ 0,20 puntos

1. – De _________ a _________ Nº meses____ 2. – De _________ a _________ Nº meses _____

3. – De _________ a _________ Nº meses____ 4. – De _________ a _________ Nº meses _____

5. – De _________ a _________ Nº meses____ 6. – De _________ a _________ Nº meses _____

7. – De _________ a _________ Nº meses____ 8. – De _________ a _________ Nº meses _____

9. – De _________ a _________ Nº meses____10. – De _________ a _________ Nº meses ____

11. – De _________ a _________ Nº meses____12. – De _________ a _________ Nº meses _____

A estos efectos los Centros Psiquiátricos tendrán la misma consideración.

TOTAL Nº MESES ________ x 0,20 puntos = ___________

- FORMACIÓN .............................................................. HASTA 5 PUNTOS

Por cursos relacionados con la categoría de Auxiliar de Geriatría por cada hora lectiva a razón
de 0,01 puntos hasta ............................................................................................. 5 PUNTOS 

TOTAL HORAS LECTIVAS_________ x 0,01puntos = ___________

TOTAL BAREMACIÓN ________PUNTOS 

5803
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE
PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS EXPEDIENTE Nº 1/07-PPTP.

Aprobado el expediente de contratación de la obra que al
final se indica, se anuncia la licitación con las siguientes
características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

c) Núm. 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 nº 2.

5. - Garantía provisional:

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

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Provincial de Turismo de Palencia. 

b) Domicilio: C/ Mayor, 31 Bajo.

c) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

d) Teléfono: 979 70 65 23.

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
vigésimosexto 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: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

2ª - Domicilio: C/ Mayor, 31 Bajo.

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

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 oficina
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la
remisión de la oferta mediante Telex, Fax o Telegrama
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: Patronato Provincial de Turismo.

b) Domicilio: C/ Mayor, 31 Bajo.

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 cien de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. 

11. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran en el
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, C/ Mayor,
nº 31, de Palencia (Telf. 979 70 65 23).

ANEXO 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 numérica-
mente.

– SOBRE NÚM. 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
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil, la escritura o docu-
mento de constitución, estatutos o acto fundacional,
en el que constaren las normas por las que se regu-
la su actividad, inscrito, en su caso, en el corres-
pondiente Registro Oficial.



Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ………………………………………………………………………………....……, en nombre propio (o en representación de
………………………………...............................……), con domicilio en …………………….................…………………, enterado
del Proyecto y   Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  a regir  en el concurso de las obras
………………………………………………………………......…,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. …….....……
de fecha …………......……….., 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 Proyecto y Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  a regir  en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ………………..  anunciado
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. ………… de fecha ………………….., 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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Para los empresarios individuales será obligatoria
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 jurí-
dica 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 declara-
ción comprenderá expresamente la circunstancia
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación consti-
tuyendo una Unión Temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
capacidad y solvencia, y aportarán un compromiso
de constitución formal de la unión temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de los
empresarios que la constituyen y la participación de
cada uno de ellos.

En el caso de que la licitación sea adjudicada a la
unión de empresas, deberán acreditar la constitu-
ción  formal  de la misma  ante el  Órgano de
Contratación  y  designarán  un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligacio-
nes que se deriven del contrato hasta la extinción
del mismo.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando
sea exigible, según lo previsto en la cláusula octa-
va de este pliego.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y
concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunita-
rios, los dos primeros deberán acreditar su clasifi-
cación y los últimos, en defecto de ésta, su solven-
cia económica, financiera y técnica.

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 empresarial, sea o no preceptivo, le
eximirá de presentar en este sobre de documenta-
ción general los documentos acreditativos de su
solvencia. 

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras, declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indi-
recto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudie-
ra corresponder al licitante.

– SOBRE NÚM. 2. - “Proposición”. Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. 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.

Se entenderá que las ofertas de los contratantes com-
prenden no sólo el precio de la contrata sino también el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda
corresponder, de conformidad con el art. 25 del Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.

Este sobre contendrá los documentos que permitan valo-
rar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación indi-
cados en la cláusula decimotercera, 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) Currículo del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 34/2007

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 69/2007

Materia: DESPIDO

Actor: JOSÉ MARÍA CORDOVILLA VILLALBA

Demandado: METALLIC CLADDING, S. L. U.

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 69/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de D. José María Cordovilla Villalba, contra la empresa
Metallic Cladding, S. L. U., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial Dª Nieves Arriazu
Rodríguez.

Au t o :

En Palencia, a veintidós 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 D. José María Cordo-
villa Villaba y de otra como demandadas Metallic 
Cladding, S. L.U., se dictó resolución judicial despachando
ejecución en fecha veintisiete de julio de dos mil siete para
cubrir un total de 1.675,19 euros en concepto de principal.

Segundo. - Que no efectuado el pago, se siguió el 
procedimiento de apremio, y no han sido hallados bienes de
la parte ejecutada, conforme a las diligencias e informes que
constan en autos, por lo que, a los efectos de lo dispuesto en
el art. 274 de la L.P.L., se dio audiencia previa a la parte acto-
ra y al FOGASA, sin que por ninguna de las partes se hicie-
se manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se prac-
ticarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,

total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oír al
Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado Metallic Cladding, S.L.U., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional,
por importe de 1.675,19 euros de principal.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifiquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles, a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de del testimonio de parti-
culares a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Metallic Cladding, S . L. U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintidós de noviembre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

5424

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el Decreto adoptado por el 
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de fecha 17 de diciembre de
2007, por el presente se Rectifica el Pliego de Cláusulas

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 1/07-PPTP

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

OBRAS SUELTAS:

1/07-PPTP ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CUEVA DE LOS FRANCESES EN REVILLA DE POMAR .............................. 180.000,00 € E – 1; c

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 21 de diciembre de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

5874
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Administrativas y Técnicas particulares que ha de regir la
contratación mediante procedimiento abierto y forma de con-
curso de las obras de “Construccion de escuela infantil de
seis unidades en C/ Santa Eufemia”, en los siguientes tér-
minos: "Dentro del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en la Documentación, art .5 sobre A) punto e)
clasificación de contratista, debe decir: dentro del Grupo C,
Subgrupo Genérico, Categoria e".

Por el presente se procede a su corrección y se hace
público que el presente anuncio la nueva clasificación de
contratista. Las proposiciones para optar al concurso y
demás documentación exigida, se presentarán en el Registro
Especial de Plicas, en horas de oficina de nueve a catorce
horas, dentro del plazo de trece días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Se podrán mantener las ofertas presentadas que cum-
plan con la referida clasificación de contratista.

Palencia, 17 de diciembre de 2007. - El Concejal
Delegado de Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5871

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de 3 de diciembre de 2007, por el presente se
convoca concurso para la permuta de un bien municipal con
un inmueble para destinarlo a servicios de carácter cultural
(Auditorio y Sala de Conferencias).

Entidad Adjudicataria:

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Objeto del contrato:

La permuta de la parcela 14 del polígono 21-B de propie-
dad municipal, con un inmueble de carácter dotacional y
características que se describen en el Pliego para desti-
narlo a servicios de carácter cultural (Auditorio y Sala de
Conferencias).

Valoración del bien:

189.000,00 €, IVA incluido.

Garantías:

Provisional de 3.780,00 €.

Obtención de la documentación:

En las oficinas generales del Ayuntamiento.

Proposiciones:

Se presentarán en el Ayuntamiento, en el plazo de quin-
ce días naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de diez
a catorce horas.

La documentación a presentar será la indicada en el
Pliego de Condiciones.

Apertura de ofertas:

El tercer día siguiente hábil a aquél en que finalice el
plazo de presentación de ofertas.

Aguilar de Campoo, 17 de diciembre de 2007.-
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5834

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Igor Valle Benito, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Alquiler de vehículos”, en
polígono industrial, parcela 129, nave 6.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 17 de diciembre de 2007.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5846

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado
reclamaciones, el expediente de modificación de créditos
1/07, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público resumido por capítulos así como
la financiación de dichas modificaciones:

Capítulo Consignación
anterior

Créditos
extraordinarios

Suplementos
de créditos TOTAL

1 257.357,04 1.000,00 258.357,04

2 410.800,00 13.717,80 424.517,80

3 2.618,59 500,00 3.118,59

4 7.551,54 17.500,00 25.051,54

6 408.611,41 15.265,40 36.729,18 460.605,99

9 29.240,56 500,00 29.740,56

TOTAL 1.116.197,14 15.265,40 69.946,98 1.201.409,52
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Financiación:

– Con cargo al remanente líquido de Tesorería de 2006…..    58.717,80

– Con mayores ingresos………..……………………………..   25.494,57

Ampudia, 18 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

5866

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 8 de noviembre
de 2007, los expedientes de modificación de las Ordenanzas
fiscales reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana, de las Tasas por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y basura, y de las Tasas por entrada
de vehículos, desagüe de canalones y tránsito de ganado, y
no habiéndose presentado reclamaciones durante el período
de exposición pública, se han elevado a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
la Ordenanzas fiscales reguladoras, para su vigencia y apli-
cación a partir del 1 de enero de 2008, como determina la
disposición final de las Ordenanzas modificadas.

IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 2.2:

El tipo de gravamen del IBI de naturaleza urbana queda
fijado en el 0,65%.

TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

Artículo 6.- Cuota Tributaria

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

– Por cada vivienda: 30 euros/año.             

– Por cada establecimiento industrial o comercial:
60  euros/año.                                

TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Artículo 5.- Cuota tributaria

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de la siguiente tarifa:                                

– Por cada inmueble sujeto: 10 euros/año. 

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

Artículo 3.- Cuantía

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

– Por ovino y caprino: 0,15 euros/animal/año. 

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS

Artículo 4.- Cuantía

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

– Por cada entrada de vehículos a través de aceras o
vía pública, 2 euros/año. 

TASA POR DESAGÜE DE CANALONES

Artículo 3.- Cuantía

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será
fijada en función de los metros lineales de fachada de la
finca según el siguiente cuadro de tarifas:

– Canales o canalones, por metro lineal y año: 0,40
euros.

Autilla del Pino, 26 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Juan Manuel Hernando Masa.

5706

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En sesión ordinaria de fecha 12/12/2007, el Pleno del
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña ha acordado, que a
los miembros de la Corporación, por asistencia a cada una
de las sesiones que celebren los órganos colegiados, perci-
birán las siguientes cuantías, siempre que no tengan dedica-
ción exclusiva ni dedicación parcial, a partir del 01/01/2008:

– Asistencia a Pleno Sr. Alcalde: 60,10 €.
– Asistencia a Pleno restantes miembros Corporación:

30,05 €.
De acuerdo con el 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
por espacio de quince días hábiles, a contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, para que pueda ser examinado dicho expedien-
te por todos los interesados en las dependencias municipa-
les, de lunes a viernes de nueve a catorce horas, al objeto de
que presenten las reclamaciones, reparos u observaciones
que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 14 de diciembre de 2007.-
El Alcalde (ilegible).

5845

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Por medio del presente se comunica que con fecha 17 de
diciembre de 2007, el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento D. Pablo Calvo Esteban, se ha abstenido en la reso-
lución sobre licencia urbanística solicitada por D. Ildefonso
Minguez Niño, delegando sus atribuciones en este asunto en
el 1er Teniente Alcalde, por tener interés directo en el asunto.
Lo que se publica para general conocimiento.

Cevico Navero, 17 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

5869
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G U A R D O
A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Guardo, adoptado en fecha 9 de noviembre de 2007, sobre
aprobación de las siguiente Ordenanzas fiscales, cuyo texto
íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS
MUNICIPALES Y DE LA TASA POR DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN LOCALES
MUNICIPALES

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en los artículos 70 y 71 del Real Decreto Legislativo
399/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, este Ayuntamiento continúa con la
exacción de la tasa por inmovilización y retirada de vehículos
de las vías públicas y el depósito o estancia de vehículos en
locales municipales.

Artículo 2º - Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
municipal desarrollada para la inmovilización o retirada de
vehículos de la vía pública, en las situaciones contempladas
por los artículos 70 y 71 del Real Decreto Legislativo 339/90,
de 2 de marzo, que se desarrolla reglamentariamente en esta
Ordenanza.

Los vehículos serán inmovilizados, mediante la coloca-
ción por los Agentes de la Autoridad de aparato inmoviliza-
dor, cuando de la utilización pudiera derivarse un riesgo
grave para la circulación, las personas o los bienes y en los
casos en que el conductor se negare a efectuar las pruebas
para detección de posibles intoxicaciones por alcohol; y
cuando no se hallen provistos del título que habilite el esta-
cionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la
autorización concedida hasta que se logre la identificación de
su conductor.

Constituye el hecho imponible de la tasa por depósito de
vehículos, la utilización del dominio público y el servicio de
custodia, mediante estancia o depósito de vehículos en loca-
les de propiedad municipal, de los vehículos retirados por
infracción a las normas de circulación y los que lo fueren por
mandato judicial o por cualquier otra causa, con independen-
cia de la actividad de retirada.

Procederá la retirada de vehículos de la vía pública en los
siguientes casos:

a. En caso de accidente que impida continuar la marcha.

b. Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del
vehículo.

c. Cuando inmovilizado el vehículo se mantuvieren las
circunstancias que motivaron la inmovilización por más
de tres horas.

d. Cuando inmovilizado el vehículo en aplicación del
artículo 67.1 del R. D. Legislativo 339/90, el infractor
persistiere en su negativa a depositar o garantizar el
pago del importe de la multa.

e. Cuando el vehículo se halle estacionado en doble fila
sin conductor.

f. Cuando el vehículo se encuentre en lugar prohibido,
sin conductor, en vía de circulación rápida o de muy
densa circulación.

g. Cuando el vehículo se encuentre estacionado frente a
la salida o entrada de vehículos de un inmueble con
disco municipal de prohibición de aparcamiento.

h. Cuando el vehículo se encuentre estacionado en espa-
cios reservados para los de transporte público debida-
mente señalizados y delimitados o cuando se encuen-
tre estacionado en lugares expresamente reservados
a servicios de urgencia y seguridad, tales como
Ambulancia, Bomberos y Policía.

i. Cuando el vehículo se encuentre estacionado en un
emplazamiento tal que impida la visibilidad de las
señales de tráfico a los demás usuarios de la vía 
pública.

j. Cuando el vehículo se encuentre en cualquier situa-
ción en que manifiestamente se obstruya la circulación
de forma grave.

k. Cuando el vehículo permanezca en la vía pública
durante el tiempo y las condiciones que, racionalmen-
te permitan presumir su abandono.

l. Cuando por la situación del vehículo pueda deteriorar-
se el patrimonio público.

Artículo 3º - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
y jurídicas que figuran como titulares de los vehículos en los
registros de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4º - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º - Base imponible.

Constituye la base imponible de esta tasa el vehículo, en
función de sus características y el tiempo de permanencia en
los depósitos municipales.

Artículo 6º - Cuota tributaria.

Se aplicarán las siguientes tarifas:

a. Inmovilización:

Automóviles ................................................ 25,00 €

Camiones ................................................... 50,00 €
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b. Traslado a depósito:

Motocicletas................................................ 19,00 €

Motocarros.................................................. 25,00 €

Automóviles ................................................ 72,00 €

En los traslados a depósito de vehículos de caracterís-
ticas o dimensiones especiales, para cuya retirada
resulte preciso contratar el servicio con empresa
especializada, se girará al titular del vehículo el impor-
te de la factura formalmente expedida por la empresa
contratada.

c. Estancias día:

Motocicletas................................................ 1,50 €

Automóviles ................................................ 3,00 €

Camiones ................................................... 6,00 €

Artículo 7º - Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de esta tasa.

Artículo 8º - Devengo.

Se devenga la tasa por inmovilización y retirada de vehí-
culos y nace la obligación de contribuir, desde el comienzo de
la intervención de los Agentes Municipales en las operacio-
nes de inmovilización o retirada del vehículo. Cuando se inte-
rrumpiere la actividad de los Agentes por la comparecencia
del interesado que adoptare las medidas convenientes para
evitar la situación que motiva la retirada, se devengará el
50% de las tarifas antes indicadas.

Se devenga la tasa por depósito o estancia y nace la obli-
gación de contribuir desde el momento en que se deposite el
vehículo en el local municipal.

Artículo 9º - Gestión e ingreso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 70 y
71 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, los
Agentes Municipales de la circulación procederán a inmovili-
zar o retirar los vehículos de la vía pública, cuando se
encuentren en cualquiera de las situaciones enumeradas en
el artículo 2º de esta Ordenanza.

Una vez inmovilizado o retirado el vehículo, su conductor
o propietario solicitará a la Jefatura de Policía Municipal su
puesta en circulación, a cuyo efecto, previamente, satisfará
las tasas establecidas, en el artículo 6º. de la presente
Ordenanza, así como el importe de las multas que le hubie-
ren sido impuestas al titular del vehículo.

La entrega o retirada de los vehículos depositados, por
cualquiera de las causas referidas en el artículo 2º. anterior,
a quienes lo demanden legítimamente, exigirá el pago ínte-
gro de las tasas devengadas y, de no hacerse efectivo, el
vehículo permanecerá en el depósito y continuarán
devengándose las tasas.

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

Artículo 10º - Supuestos de no sujeción.

Los propietarios de los vehículos inmovilizados o deposi-
tados que justifiquen que los mismos les fueron robados, lo

que acreditarán mediante copia fidedigna de la denuncia pre-
sentada en su día ante la autoridad competente, solicitarán la
anulación de los cargos que se les hubiere hecho con oca-
sión de la inmovilización, traslado o depósito del vehículo a lo
que se procederá una vez acreditados en el expediente los
extremos anteriores.

Disposición final.

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno, será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2008 y estará en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Establecimiento del impuesto. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 15; 59 y
92 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento hace uso de las facultades otorga-
das por los citados preceptos y acuerda la fijación de los ele-
mentos necesarios para la determinación de las cuotas del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de aplica-
ción en este Municipio, en los términos que se establecen en
el articulado siguiente.

Artículo 1º - Normativa aplicable.

1. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se
regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen
dicho Real Decreto Legislativo.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Naturaleza y hecho imponible. 

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un
tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de
esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría. 

Se considera vehículo apto para la circulación, el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos corres-
pondientes y mientras no haya causado baja en los mismos.
A los efectos de este Impuesto también se considerarán
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

No están sujetos al Impuesto: 

Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los
registros por antigüedad de su modelo puedan ser autoriza-
dos para circular excepcionalmente con motivo de exhibicio-
nes, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturale-
za. 

Los remolques y semirremolques arrastrados por vehícu-
los de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a
750 kg.

Artículo 3º - Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defen-
sa nacional o a la seguridad ciudadana.
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b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos paí-
ses, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado. 

Asimismo, estarán exentos, los vehículos de los
Organismos internacionales con sede u oficina en
España, y de sus funcionarios o miembros con esta-
tuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacio-
nales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33%. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos des-
tinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refiere la
letra e) del apartado anterior, los interesados deberán
acreditar que reúnen los requisitos que motivan la
exención y el uso del vehículo por la persona minusvá-
lida o el destino exclusivo a su transporte; acom-
pañando a la solicitud, los siguientes documentos:

– Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo,
en el cual ha de figurar como único titular la perso-
na minusválida.

– Fotocopia del certificado de características técnicas
del vehículo.

– Fotocopia de la declaración administrativa vigente,
de invalidez o disminución física expedida por el
Centro Base de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León.

– Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y rever-
so). Si el grado o la naturaleza de la minusvalía
incapacita para la conducción al sujeto pasivo del
Impuesto, se acreditará este extremo mediante
copia de certificado o resolución que contemple
expresamente la movilidad reducida, expedido por
el Organismo o Centro competente, de acuerdo con
lo determinado en la normativa correspondiente o

en el Reglamento General de Conductores -RD
772/1997; excepto en aquellos supuestos en los
cuales la naturaleza de la minusvalía y el grado se
encuentre descrita expresamente como invalidante
para la conducción, en los citados textos reglamen-
tarios.

3. Para poder aplicar la exención a que se refiere la letra
g) del apartado 1. anterior, los interesados deberán
acreditar que reúnen los requisitos que motivan la
exención; acompañando a la solicitud, los siguientes
documentos:

– Fotocopia del permiso de circulación.

– Fotocopia del certificado de características técnicas
del vehículo.

– Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exen-
ciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de
la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstan-
te, cuando el beneficio fiscal se solicite antes del 31 de enero
del año del devengo o, en el supuesto de vehículos de nueva
matriculación, cuando se solicite con anterioridad a la firme-
za de la liquidación, se concederá la exención si en la fecha
de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para
su disfrute.

Artículo 4º - Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehí-
culo en el permiso de circulación.

Artículo 5º - Cuota.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la cuota tri-
butaria 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........................ 15,39 €

– De 8 hasta 11,99 CV fiscales..................... 41,56 €

– De 12 hasta 15,99 CV fiscales................... 87,74 €

– De 16 hasta 19,99 CV fiscales................... 109,30 €

– De 20 CV fiscales en adelante................... 136,60 €

b. Autobuses: 

– De menos de 21 plazas ............................. 101,60 €

– De 21 a 50 plazas ...................................... 147,58 €

– De más de 50 plazas ................................ 180,88 €

c. Camiones: 

– De menos de 1.000 Kg. de carga útil......... 51,57 €

– De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ............ 101,60 €

– De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil 147,58 €

– De más de 9.999 Kg. de carga útil............. 180,88 €
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d. Tractores:

– De menos de 16 CV fiscales ..................... 21,56 €

– De 16 a 25 CV fiscales ............................. 33,87 €

– De más de 25 CV fiscales ......................... 101,60 €

e. Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de

tracción mecánica:

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

carga útil .................................................... 21,56 €

– De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ............ 33,87 €

– De más de 2.999 Kg. de carga útil............. 101,80 €

f. Otros vehículos: 

– Ciclomotores............................................... 5,39 €

– Motocicletas hasta 125 cc ......................... 5.39 €

– Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 
9,24 €

– Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 18,48 €

– Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. 36,94 €

– Motocicletas de más de 1.000 cc............... 73,90 €

Para la aplicación de las tarifas que anteceden se estará
a lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos y,
aquellos cuya denominación en la tarjeta de inspección téc-
nica del vehículo, no se corresponda con los apartados de las
tarifas que anteceden, tributarán como turismos, apartado
“a.” de las tarifas, de acuerdo con su potencia fiscal; salvo
cuando la carga útil máxima autorizada sea superior a 
525 Kg., en cuyo caso tributarán como camión; o cuando el
vehículo estuviere adaptado para el transporte de más de 
9 personas incluido el conductor, en cuyo caso tributarán
como autobús. En el caso de vehículos articulados, tributarán
separadamente el que lleve la potencia de arrastre y los
remolques o semirremolques arrastrados. Los vehículos
autocaravanas tributarán como turismos. Los vehículos cua-
triciclos denominados Quak o Quad, tributarán como ciclo-
motores cuando su masa en vacío sea inferior a 350 Kg.; su
cilindrada inferior a 50 cm3, y la velocidad máxima, por cons-
trucción, no supere los 45 Km/hora y, los restantes tributarán
como motocicletas, en razón de su cilindrada.

Artículo 6º - Bonificaciones. 

1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las
cuotas de tarifa incrementadas por aplicación de los
respectivos coeficientes:

Una bonificación del 50% a favor de los vehículos
históricos o  que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la
fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó
de fabricar.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo
solicitarán en el Ayuntamiento, antes del 31 de enero
del ejercicio para el que se solicite la bonificación,
acreditando la antigüedad del vehículo y la condición
de apto para la circulación, presentando el certificado
en vigor de la inspección técnica de vehículos. La boni-
ficación podrá ser aplicada de oficio para los ejercicios

siguientes al de su reconocimiento, previa constancia
de que se mantienen las condiciones de su otorga-
miento.

Artículo 7º - Periodo impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo. 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota, en los mismos términos, en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer
la parte de dicha cuota correspondiente a los trimes-
tres del año que restan por transcurrir incluido aquel en
el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el
prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el
sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres del año que
hayan transcurrido incluido aquel en el que haya teni-
do lugar la referida baja. 

Se equipararán a la adquisición y alta, las reformas de
los vehículos cuando, como consecuencia de las mis-
mas, se modifique su clasificación en el cuadro de tari-
fas del presente impuesto y en ese caso, el interesado
practicará e ingresará la diferencia de cuota por los tri-
mestres del año que resten desde el siguiente al de la
reforma; o, si la diferencia resulta negativa, se reinte-
grará el importe correspondiente.

5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio
–padrón–, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de
la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo
tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio podrá anularse parcialmente, de
oficio, la cuota liquidada, para ingreso de la parte pro-
porcional que corresponda y, si se hubiere hecho efec-
tivo el pago, procederá la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.

Artículo 8º - Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un
domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por los distintos servicios
municipales, de acuerdo con las competencias funciona-
les establecidas y, la competencia orgánica corresponde
a la Alcaldía, sin perjuicio de facultad de delegación.

3. En los supuestos de adquisición, primera matricula-
ción o reforma de los vehículos, el Impuesto se exige
en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cum-
plimentará el impreso aprobado por este
Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributa-
rios determinantes de la cuota a ingresar.
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4. La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las oficinas municipales
donde se prestará al contribuyente toda la asistencia
necesaria para la práctica de sus declaraciones. El
documento de declaración-ingreso tendrá carácter de
notificación e implica el conocimiento del contribuyen-
te sobre los elementos esenciales del tributo y no será
precisa notificación administrativa posterior.

5. En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se gestio-
na a partir del padrón anual del mismo.

6. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en
los datos del Registro Público de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. No
se incorporarán otras informaciones sobre bajas y
cambios de domicilio, excepto cuando se trate de la
desaparición del vehículo adverada por documentos
de carácter oficial, administrativos o judiciales.

7. El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de veinte días hábiles para que los interesados
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular
las reclamaciones oportunas. La exposición al público
del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9º - Pago e ingreso del impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaración-liquidación correspondiente, con
anterioridad a la matriculación del vehículo. La liquida-
ción será revisada por la oficina gestora y podrá ser
modificada, para su adecuación a las tarifas de la pre-
sente Ordenanza.

2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente, será de dos meses natura-
les y se determinará cada año por la Alcaldía o
Concejal Delegado, anunciándose públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. 

Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo de los recar-
gos legalmente establecidos, sobre el importe de la
deuda no ingresada, así como el de los intereses de
demora correspondientes.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circu-
lar de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto.

4. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la refe-
rida Jefatura Provincial, el pago del último recibo pre-
sentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se

exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad.

Artículo 10º - Revisión

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme a lo preceptua-
do en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo. 

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.

Vigencia:

La presente Ordenanza regirá a partir del ejercicio 2008
y sucesivos, hasta que se acuerde su modificación o deroga-
ción.

Aprobación:

La presente Ordenanza fue aprobada por el
Ayuntamiento en Pleno celebrado el 5 de noviembre de 2007.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

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

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a
instancia de parte, de toda clase de documentos que expida
y de expedientes de que entienda la Administración o las
Autoridades municipales.

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que haya sido
provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque
no haya mediado solicitud expresa del interesado.
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No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documen-
tos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obliga-
ciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expe-
dientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier
índole y los relativos a la prestación de servicios o la realiza-
ción de actividades de competencia municipal y a la utiliza-
ción privativa o el aprovechamiento especial de bienes del
dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa
municipal o por los que se exija un precio público por este
Ayuntamiento.

Artículo 3. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físi-
cas o jurídicas y las Entidades que soliciten, provoquen o en
cuyo interés redunde la tramitación del documento o expe-
diente de que se trate.

Artículo 4. Responsables

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

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

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

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones

1. En materia de exenciones y bonificaciones, se estará
a lo dispuesto en el artículo 9 y la Disposición transito-
ria primera del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Gozarán de exención subjetiva, la expedición de docu-
mentos de que entienda la Administración municipal
cuando afecten directamente a personas acogidas a
beneficencia o que gocen del beneficio de justicia gra-
tuita, debiendo justificarse este extremo.

3. Asimismo, estarán exentas del pago de la tasa las cer-
tificaciones que, a solicitud de los miembros de la
Corporación en el ejercicio de su actividad política, los
funcionarios o personal laboral, se expidan por el
Ayuntamiento para su incorporación a expedientes
que tramiten o tengan relación con la Administración
Municipal.

Artículo 6. Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o expe-
dientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en el artícu-
lo siguiente.

La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa,
en cada instancia, del documento o expediente de que se
trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la
certificación y notificación al interesado del Acuerdo recaído.

En los expedientes tramitados a instancia de parte, las
publicaciones (Boletines, Diarios, etc) serán por cuenta del
solicitante.

Artículo 7. Tarifa

La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las
siguientes tarifas:

Concepto Importe

LICENCIA URBANÍSTICA

1. Por obras, instalaciones y construcciones a petición
del interesado 20 €

2. Señalamiento de alineaciones 60 €

3. Parcelaciones y reparcelaciones
2,5% sobre proyecto
de urbanización
Mínimo 120 €

5. Licencias de primera ocupación

  - de 1 y 2 viviendas

 - de 3 a 6 viviendas

 - de 7 a 10 viviendas

  - de más de 10 viviendas

  - de edificios no destinados a viviendas

40 €

65 €

80 €

160 €

65 €

6. Prórrogas de licencias concedidas 10 % de la concesión

Concepto Importe

DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LAS OFICINAS MUNICIPALES

1. Informes testificales. Por cada copia de informes emiti-
dos por  cualquier  Departamento, cuando no hayan de
presentarse en esta Administración municipal.

30 €

2. Expedición de listados informáticos, por cada hoja
Mínimo 10 €

0,05 €

3. Fotocopias de documentos administrativos

En Biblioteca o Aula NN.TT

0,50 €

0,20 €

4. Copia en disquete informático, por cada copia. 3 €

5. Impresión informática A. NN.TT. por folio 0,20 €

6. Expedición de planos, por cada uno 12 €

7. Expedición placas de vado 28 €

Concepto Importe

CERTIFICADOS Y COMPULSAS

1. Certificación de documentos o Acuerdos municipales,
cuando no hayan de presentarse en esta
Administración Municipal, y que no requieran informe
previo, de cualquier Dpto.

<= 1 año:  0,90 €

>1 y <= 5 a:  1,60 €

>5 y <=10 a:  4 €

> 10 años:  8 €

2. Compulsa, por cada compulsa 1 €

3. Cotejo de documentos, por firma 2 €

4. Bastanteo de poderes 10 €

5. Expedición de certificaciones catastrales, por cada una 16 €

6. Por actos de fe pública, por firma 5 €

Concepto Importe

CENSO DE POBLACIÓN DE HABITANTES

1. Certificaciones de empadronamiento 0 €

2. Certificados de convivencia y residencia
Con informe: 4,60 €

Sin informe: 0,90 €
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Artículo 8. Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los
documentos y expedientes sujetos al Tributo.

Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las
circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o
cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero
redunde en su beneficio.

Artículo 9. Normas de Gestión

Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el
momento de presentación del escrito de solicitud de la trami-
tación del documento o expediente, o al retirar la certificación
o notificación de la resolución si la solicitud no existiera o no
fuere expresa. 

Los documentos recibidos por los conductos de otros
Registros Generales serán admitidos provisionalmente, pero
no podrá dárseles curso sin el previo pago de los derechos,
a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días abone las cuotas correspondientes, con el aperci-
bimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se
tendrán los escritos o documentos por no presentados y será
archivada la solicitud.

Las certificaciones o documentos que expida la
Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o
Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni
remitirán sin que previamente se haya satisfecho la corres-
pondiente cuota tributaria.

Artículo 10. Infracciones y sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Disposición final única

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 5 de noviembre de
2007, entrará en vigor en el momento de su publicación ínte-
gra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación
a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación 
expresa.

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

Artículo 1. 

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

Artículo 2. 

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

Artículo 3. 

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

Artículo 4. 

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

Artículo 5. 

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

Artículo 6. 

Solo podrá emplearse el purín como fertilizante en tierras
cultivadas en cada temporada agrícola. La dosis máxima de
purín a emplear por hectárea, en función del tipo de cultivo
serán las siguientes: 

Se emplearán en terrenos de textura arcillosa y con la
tapa freática a más de 20 metros de profundidad en la época
de aplicación. En ningún caso se superará la dosis de 210 kg.

Tipo de cultivo
Dosis de

aplicación
(m3/Ha.)

Época
de

aplicación

Cereal de secano 44 Febrero-noviembre

Cereal de regadío 58
Agosto-noviembre y
febrero-marzo

Pastizales 69 Agosto-octubre

Concepto Importe

OTROS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

1. Por tramitación de expedientes, a instancia de parte,
de ruina, permuta y  de enajenación 140 €

2. Por certificación que se expida de servicios urbanísti-
cos,  a  instancia de parte, y consultas o certificados
sobre terrenos y Ordenanzas de edificación

30 €

3. Certificaciones relativas a la aprobación de instrumen-
tos de gestión urbanística expedidas a efectos de su
inscripción en el Registro de la Propiedad

140 €

4. Distribución de papeles de propaganda

- Cada vez, por centenar de ejemplares o fracción

- Carteles murales, por unidad

- Uso de altavoces para anuncios, por hora o fracción

3,50 €

4 €

4 €

5. Tramitación de planes parciales y planes especiales,
en razón de la actuación por m2

Y como mínimo
0,05 €

180 €

6. Actuaciones urbanísticas en materia de seguridad y
fomento de la edificación en estados de ruina 140 €

7. Tramitación de expedientes de iniciativa particular,
relativos a modificaciones puntuales del Planeamiento
General por m2

Y como mínimo
0,05 €

180 €
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N/ha/año, que establece el Real Decreto 261/1996, de 18 de
febrero, sobre protección de las aguas frente a la contamina-
ción de nitratos. En todo caso, se volteará la tierra inmediata-
mente después de realizar la aplicación de purín. 

Artículo 7. 

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

Artículo 8. 

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

Artículo 9. 

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

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

b) A menos de 500 metros de montes catalogados de
Utilidad Pública.

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

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

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

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

g) A menos de 1.500 metros medido sobre el períme-
tro del casco urbano.

2. Queda prohibido el vertido:

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

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

Artículo 10. 

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

Artículo 11. 

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

Artículo 12. 

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

Artículo 13. 

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

Artículo 14. 

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

Artículo 15. Régimen sancionador. 

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

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

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

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

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

Artículo 16. 

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

a) Se consideran infracciones muy graves: Los vertidos
de purín a la red de saneamiento municipal y a los cau-
ces de ríos o arroyos, el incumplimiento de cualquier
requisito impuesto en las autorizaciones de cualquier
Administración u Organismo, no poner a disposición
del Ayuntamiento cualquier dato que se solicite, así
como la reiteración en la comisión de una infracción de
carácter grave. 

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

c) Se consideran infracciones leves el resto de infraccio-
nes de la presente Ordenanza que no hayan sido obje-
to de otra calificación conforme a los apartados ante-
riores. 
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d) En todo caso será objeto de sanción el encharcamien-
to y escorrentía de los purines, considerándose ésta
como una infracción grave. 

Artículo 17.  Cuantía de las multas. 

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

b) En infracciones graves: Hasta un máximo de 1.500 €.
c) En infracciones leves: Hasta un máximo de 750 €. 

Artículo 18. 

A los efectos de la presente Ordenanza, serán conside-
rados responsables directos de las infracciones, las personas
que realicen los vertidos, los agricultores que exploten las tie-
rras donde se produzcan los vertidos y las personas que con-
duzcan los vehículos con los que se infrinjan las normas. 

Serán responsables subsidiarios los propietarios de los
vehículos que transporten los purines y/o lodos y los propie-
tarios de las explotaciones productoras de los residuos gana-
deros. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrati-
vas que en cada caso correspondan; en todo caso, el
infractor deberá reponer la situación alterada al estado origi-
nario, según valoración efectuada por la Administración
Local, e indemnizar por los daños y perjuicios causados.
Cuando el infractor no cumpliera la obligación de reposición
o restauración establecida en el apartado anterior, la
Administración podrá proceder a su ejecución subsidiaria a
costa de los responsables. 

Disposición final. 

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 5 de noviembre, entrará
en vigor a partir del día siguiente de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y será de aplicación a par-
tir del 1 de enero del año 2008, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa. 

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

Artículo 1º - Fundamento 

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la Tasa por “Ocupación de
terrenos de uso público municipal con mercancías, materia-
les de construcción, contenedores de escombros, grúas,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones aná-
logas”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 2º - Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial de terrenos de uso

público municipal que tenga lugar mediante la ocupación con
mercancías, materiales de construcción, contenedores de
escombros, grúas, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.

Artículo 3º - Sujeto pasivo 

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

Artículo 4º - Responsables 

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

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

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

Artículo 5º - Exenciones y bonificaciones 

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

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

Artículo 6º - Cuota tributaria 

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

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

TARIFA 1ª:

– Ocupación de terrenos de uso público con vallas, sean
o no para obras, y otras instalaciones análogas:

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

TARIFA 2ª:

– Ocupaciones de terrenos de uso público con puntales,
asnillas, andamios, cajones de cerramiento y elemen-
tos análogos, sean o no para obras.

• Por metro cuadrado o fracción, al mes y como míni-
mo: 3 €.

• La superficie de ocupación será la comprendida
entre los pies derechos que sostienen los andamios
y demás elementos análogos. Los pies derechos
que sostengan los andamios habrán de ser situados
de forma que permitan, a través de ellos, la libre cir-
culación de peatones, y su altura mínima será de
2,20 metros.
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TARIFA 3ª:

– Ocupación de la vía pública con mercancías:

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

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

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

TARIFA 4ª:

– Ocupaciones con grúas.

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

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

TARIFA 5ª:

– Ocupación con maquinaria móvil.

• Por ocupación de la parte de la vía destinada al trá-
fico, parada o estacionamiento de vehículos, provo-
cada por la ocupación con camiones de carga y
descarga o por maquinaria móvil.

Se distinguirán tres supuestos:

a) Ocupación de la zona destinada a parada o esta-
cionamiento, por metro lineal de ocupación, al día
y como mínimo: 0,50 €.

b) Obstaculización del tráfico, por ocupación de una
sección de calzada (carriles, etc), haciendo nece-
saria la adopción de medidas de ordenación y/o
regulación del tráfico; según la intensidad del trá-
fico e importancia de la vía:

1.- Travesías y centro urbano: por cada día o frac-
ción: 12,00 €.

2.- Barrios periféricos: por cada día o fracción:
10,00 €.

c) Corte total del tráfico rodado de la vía de que se
trate, según la intensidad del tráfico e importancia
de la vía, independientemente del número de
carriles paracada sentido de circulación, tanto en
vías con un único sentido como en vías de doble
sentido:

1.- Travesías y centro urbano: por cada día o frac-
ción: 30,00 €.

2.- Barrios periféricos: por cada día o fracción:
25,00 €.

En el caso de que se incurra en la ocupación de dos
de los supuestos anteriores, se considerará a efectos
del cobro de la tasa el de superior cuantía.

TARIFA 6ª:

– Ocupación con mesas y/o elementos análogos de café
o bar.

Se distinguirán dos supuestos temporales:

– Temporada A (Junio-septiembre, ambos incluidos).

– Temporada B (Octubre-mayo, ambos incluidos).

Y dos supuestos locales:

– Zona 1 y Zona 2. - Según se establece en el 
Anexo I de esta Ordenanza.

TARIFA 6.1:

– Por cada grupo de mesa  de café o bar y cuatro sillas,
por temporada.

TARIFA 6.2:

– Por cada m2 ocupado por veladores y/o toldos, por
temporada.

TARIFA 6.3:

– Por cada sombrilla no adjunta a mesa, por temporada

TARIFA 6.4:

– Por ocupación con otro tipo de elementos ornamenta-
les (jardineras, cortavientos, calefacciones, papeleras,
etc), por cada elemento diferenciado y por temporada.

3. Normas de aplicación de las tarifas: 

a) Cuando, una vez finalizado el plazo otorgado en la
Licencia de Ocupación, se mantengan los aprove-
chamientos, la cuantía de la tarifa que venga siendo
aplicada o deba ser aplicada será recargada en un
100 por 100. 

b) Cuando se realice la ocupación sin solicitar la pre-
ceptiva licencia, la cuantía de la tarifa que deba apli-
carse será recargada un 100 por 100.

Artículo 7º - Normas de gestión 

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

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

Temporada A Temporada B

Zona 1 3 € 2 €

Zona 1 2 € 1 €

Temporada A Temporada B

Zona 1 8 € 4 €

Zona 1 6 € 3 €

Temporada A Temporada B

Zona 1 2 € 1 €

Zona 1 1,50 € 0,75 €

Temporada A Temporada B

Zona 1 18 € 9 €

Zona 1 15 € 7,5 €
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3. Si una vez concluída la autorización municipal el inte-
resado desea continuar con la ocupación en las mis-
mas condiciones que la autorizada, lo pondrá en cono-
cimiento del Ayuntamiento, practicándose la corres-
pondiente autoliquidación complementaria. Dicha
autoliquidación se efectuará en base a los informes de
la Policia Local.

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

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

6. Cualquier ocupación deberá ser interrumpida, a ins-
tancia del Ayuntamiento, y especialmente durante la
celebración de eventos o fiestas de este municipio.

Artículo 8º - Devengo 

La tasa se devenga: 

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

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

Artículo 9º - Ingreso 

1. El ingreso de la tasa se realizará:

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

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

2. Cuando se hayan suscrito convenios de colaboración
con representantes de los interesados, según lo pre-
visto en el artículo 7º.3 de esta Ordenanza, las decla-
raciones de inicio del aprovechamiento, o de las varia-
ciones de los elementos tributarios, así como el
ingreso de la tasa, se realizarán según lo convenido.

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

Disposición Final.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmen-
te por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el  5
de  noviembre de 2007, regirá a partir del 1º de enero de
2008 y se mantendrá vigente hasta tanto se acuerde expre-
samente su modificación o derogación.

ANEXO 1

Clasificación de Zonas

Zona 1:

• AVENIDA DE CASTILLA Y LEON HASTA CRUCE CON CALLE CERVANTES

• PASEO DEL AYUNTAMIENTO HASTA CRUCE CON CALLE ARROYAL

• CALLE MAYOR HASTA CRUCE CON CALLE LA UNION HASTA EL Nª46 DE

CALLE MAYOR

• CALLE  LA UNION

• AVENIDA DE ASTURIAS  HASTA CRUCE CALLE RIO EBRO

• CALLE SANTA BARBARA

• PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• CALLE SAN ANTONIO

• CALLE JORGE MANRIQUE

• PLAZA DE LA CONSTITUCION

• CALLE EL PARQUE

• CALLE ARROYAL

• CALLE BECQUER HASTA CRUCE CON CALLE ARROYAL

• CALLE PICON

• AVENIDA SAN MIGUEL HASTA CRUCE CALLE RIO EBRO

• CALLE RIO EBRO

• CALLE RIO CHICO HASTA CRUCE CALLE ARROYAL

• CALLE SAN ANTONIO

• CALLE FUENTES CARRIONAS

• CALLE LOS MOLINOS HASTA CRUCE CALLE RIO EBRO

Zona 2:

• RESTO DE CALLES DEL CASCO URBANO,  BARRIOS NO DELIMITADOS

COMO ZONA 1 Y LOCALIDADES ANEXAS

MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS A
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 1.- Fundamento legal

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por instalación
de quioscos en la vía pública y estructura metálica a estable-
cimiento comercial en la vía pública.

Artículo 2.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la Tasa por instalación de quios-
cos en la vía pública, en concepto de contribuyentes, las per-
sonas físicas y jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que, disfru-
ten, utilicen o aprovechen, especialmente, el dominio público
local en beneficio particular.

Artículo 3.- Categoría de las calles o polígonos

A los efectos previstos para la aplicación de la tarifa del
apartado 2 del artículo 4 siguiente, las vías públicas de este
Municipio se clasificarán en una única categoría.
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Artículo 4.- Cuantía de la Tasa: Tarifa

4.1. La cuantía anual de la tasa regulada en esta
Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente, atendiendo a la clase de instala-
ción, y en función del tiempo de duración del aprove-
chamiento y de la superficie cuya ocupación quede
autorizada en virtud de la licencia o la realmente ocu-
pada, si fuera mayor.

4.2. Las tarifas de la Tasa vendrán determinadas de la
forma siguiente:

4.3. Normas de aplicación:

4.3.1. Las cuantías establecidas en la tarifa anterior
serán aplicadas, íntegramente, a la unidad de
ocupación de 1 a 5 m2. Cada metro cuadrado de
exceso sufrirá un recargo del 20% en la cuantía
señalada en la tarifa y hasta un máximo de 
10 m2. Las fracciones de m2 se computarán a la
unidad próxima entera al alza.

4.3.2. Para la determinación de la superficie computa-
ble a efectos de aplicación de la tarifa en los
quioscos, además de la superficie ocupada
estrictamente por el quiosco, se tendrá en cuen-
ta la superficie anexa utilizada para la exposición
de artículos y complementos comercializadas y
otros productos análogos o complementarios.

4.3.3. Las cuantías establecidas en la tarifa serán
incrementadas un 30 por 100 cuando en los
quioscos se comercialicen artículos en régimen
de expositores en depósito.

Artículo 5.- Normas de gestión

5.1. La Tasa regulada en esta Ordenanza es independien-
te y compatible con la tasa por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrati-
va. En el caso de la denominación de temporada será
la coincidente con las temporadas naturales y estacio-
narias del año y se interpretarán como una única uni-
dad.

5.2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por los períodos naturales de tiem-
po señalados en los respectivos epígrafes.

5.3. Las personas o entidades interesadas en la concesión
de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza
deberán solicitar previamente la correspondiente licen-
cia, realizar el depósito previo a que se refiere el artí-
culo siguiente y formular declaración en la que conste
la superficie del aprovechamiento, acompañando un
plano detallado de la superficie que se pretende ocu-
par y de su situación dentro del Municipio.

5.4. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro-
barán e investigarán las declaraciones formuladas por
los interesados, concediéndose las autorizaciones de
no encontrar diferencias con las peticiones de licen-
cias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas
a los interesados y se girarán, en su caso, las liquida-
ciones complementarias que procedan, concediéndo-
se las autorizaciones una vez subsanadas las diferen-
cias por los interesados y, en su caso, realizados los
ingresos complementarios que procedan.

5.5. En caso de denegarse las autorizaciones, los intere-
sados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolu-
ción del importe ingresado.

5.6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta
que se haya abonado el depósito previo a que se refie-
re el artículo 6.2 a) siguiente y se haya obtenido la
correspondiente licencia por los interesados. El incum-
plimiento de este mandato podrá dar lugar a la no con-
cesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa
y de las sanciones y recargos que procedan.

5.7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorro-
gada mientras no se acuerde su caducidad por la
Alcaldía o se presente baja justificada por el interesa-
do o por sus legítimos representantes en caso de falle-
cimiento.

5.8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
día primero del periodo natural de tiempo siguiente
señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda.
Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la
no presentación de la baja determinará la obligación
de continuar abonando el precio público.

5.9. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anula-
ción de la licencia.

5.10. En el caso de estructuras metálicas fijas vinculadas a
un establecimiento comercial deberá presentarse
memoria descriptiva en la que constará plano de plan-
ta y de alzada con sus correspondientes medidas,
plano de situación sobre la vía pública y distancias
sobre el establecimiento vinculado, así como descrip-
ción de  los materiales utilizados.

5.11. Las estructuras metálicas fijas vinculados a estableci-
miento comercial tendrán la condición de poder ser
desmontadas en un plazo no superior a 24 horas y a
requerimiento por parte del Ayuntamiento en salva-
guarda de un interés general.

5.12. Las estructuras metálicas fijas vinculados a estableci-
miento comercial deberán de cumplir las mismas con-
diciones de uso y mantenimiento a la normativa sujeta
de las licencias concedidas y autorizadas de la activi-
dad origen del establecimiento vinculado.

5.13. Una vez finalizado el aprovechamiento del suelo solici-
tado deberá revertirse por cuenta del solicitante en las
mismas condiciones urbanísticas de origen.

Clase de instalación Categoría única: por m2

anual. Euros

Quioscos dedicados a la venta de artículos múlti-
ples, y de varias naturalezas (golosinas, prensa,
librería, helados, tabaco, flores, bebidas, etc.):

52,00 €

Quioscos exclusivos y dedicados a venta de
cupones de ciegos y otras loterías: 62,00 €

Quioscos de masa frita, alimentos elaborados y
precocinados: 15,00 €

Quioscos dedicados a la venta de artículos múlti-
ples, y de varias naturalezas (golosinas, prensa,
librería, helados, tabaco, flores, bebidas, etc.) con
exclusiva solicitud para una determinada tempora-
da y en ubicación no determinada:

40,00 €

Estructura metálica vinculada: 100,00 €
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5.14. Las estructuras metálicas fijas vinculados a estableci-
miento comercial deberán integrarse en su localiza-
ción, manteniendo el estilo urbanístico propio de la
zona en la cual pretendan instalarse.

Artículo 6.- Obligación de pago

6.1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
mientos de la vía pública, en el momento de solici-
tar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados, el día primero de cada uno de 
los períodos naturales de tiempo señalados en la
tarifa.

6.12. El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
mientos, por ingreso directo en la Depositaria
Municipal, o donde estableciese el Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la correspondiente
licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, quedando eleva-
do a definitivo al concederse la licencia correspon-
diente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en
los padrones o matrículas de esta tasa, por trimes-
tres naturales, en las oficinas de la Recaudación
Municipal, desde el día 16 del primer mes del tri-
mestre hasta el día 15 del segundo mes.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día 1 de enero del 2008, hasta
que se acuerde su modificación o derogación.

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

Artículo 1º. Fundamentos y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece la Tasa por Emisión de Informes-
Atestados por la Policía Local, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal. 

Artículo 2º. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de elaboración de los informes-atestados en casos
de accidentes de vehículos y siniestros en bienes materiales,
en el ámbito de las competencias de la Policía Local y del
Servicio de Extinción de Incendios.

Artículo 3º. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley General Tributaria, que soliciten la emisión del informe-
atestado en cada caso.

Artículo 4º. Base imponible. 

Constituye la base imponible de esta tasa la unidad de
acto de prestación del servicio. 

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:
30,00 €.

Artículo 6º. Devengo. 

Las Tasas se devengarán cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, es decir, desde
el momento de la presentación de la correspondiente solici-
tud de prestación del servicio en el Registro General del
Ayuntamiento o de la Policía Local.

Artículo 7º. Gestión y liquidación. 

Las personas interesadas en disponer de informes-ates-
tados elaborados por la Policía Local, a los que se refiere la
presente Ordenanza, presentarán la solicitud correspondien-
te en las oficinas de la Policía Local donde se les facilitará
impreso para la autoliquidación de las tasas. En el plazo que
se indique al interesado en cada caso, nunca superior a quin-
ce días, se facilitará el informe-atestado que solicitó y se
unirá al expediente, para constancia, el resguardo del ingre-
so por autoliquidación. Los expedientes ultimados se remi-
tirán mensualmente, para comprobación, al Servicio de
Administración Tributaria del Ayuntamiento. 

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

Disposición final.

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de la
Corporación, entrará en vigor el 1 de enero de 2008, y 
será de aplicación hasta su modificación o derogación 
expresa.”

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19 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.

Guardo, 10 de diciembre  de 2007. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

5760
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HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 12 de noviembre de 2007, el expediente número
1/2007 de modificación de créditos, con cargo al remanente
de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de
2007, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por
capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 13 de diciembre de 2007.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

5837

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión del 19 de octubre del 2007, la modificación
parcial de la Ordenanza Fiscal del impuesto sobre construc-
ciones y del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica, se expone al público en texto íntegro de las disposi-
ciones que resultan afectadas por la misma siendo las
siguientes:

I.B.I. DE NATURALEZA RÚSTICA

Se incluye en la Ordenanza la categoría de Bienes de
Características Especiales, estableciéndose un tipo de gra-
vamen para dichos bienes del 0,95%.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

Artículo 3°

El tipo de gravamen será del 2% hasta obras de 
299.999 € Con un presupuesto igual a 300.000 € o superior
será el 4%.

El resto de las Ordenanzas permanecen invariables.

Dichas Ordenanzas entraran en vigor a partir del 1 de
enero del 2008, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Hontoria de Cerrato, 26 de diciembre de 2007.-  
El Alcalde (ilegible).

5872

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el
día 21 de noviembre de 2007, se acordó la adjudicación defi-
nitiva de la obra n° 4/07 FC “Construcción de Casa
Consistorial, 1ª fase, en Hornillos de Cerrato”, a la empresa
Construsambar, S. L., con domicilio social en polígono indus-
trial El Soto, parcela G-11, Saldaña (Palencia), por importe
de sesenta y un mil noventa y tres euros (61.093,00 €).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 124.1 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Hornillos de Cerrato, 30 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

5836

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega (Palencia).

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de septiembre de 2007, acordó aprobar
el primer expediente de modificación de créditos consistente
en la aprobación de un suplemento de crédito por importe de
15.000 euros, dentro del Presupuesto del 2007.

El citado expediente se ha expuesto al público mediante
edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de Palencia, no se han presentado reclamaciones como
queda acreditado mediante certificación del Secretario-
Interventor.

A la vista de cuanto antecede y tal como figura en el
punto cuarto de la propuesta el acuerdo se eleva a definitivo.

El expediente resumidos por capítulos queda como sigue:

– Financiación Remanente de Tesorería financiación
general: 15.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 17 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

5840

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se indica:

Concepto Explicación
Consignación

inicial
Modificación

Consignación
final

5.610
Inversiones
en terrenos

14.000,00 15.000,00 29.000,00

4º 2.000,00 € 2.000,00 €
Suman 12.500,00 € 12.500,00 €

A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito
suplemento Extraordinario

2º 10.500,00 € 10.500,00 €
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos ............................ 56.101,93
2 Impuestos indirectos ......................... 1.500,00
3 Tasas y otros ingresos ...................... 30.450,00
4 Transferencias corrientes .................. 37.819,94
5 Ingresos patrimoniales ...................... 100,00
9 Variación pasivos financieros ............ 3.238,13

Total ingresos .................................... 129.210,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal ........................... 55.310,00
2 Gastos en bienes corrientes y serv... 62.200,00
3 Gastos financieros............................. 3.700,00
4 Transferencias corrientes .................. 7.700,00
9 Pasivos financieros............................ 300,00

Total gastos ....................................... 129.210,00

Plantilal de personal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría-Interveción.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: Operario Servicios
Múltiples a jornada completa.

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

Piña de Campos, 27 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

5809

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 18.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.829,32
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.260,12
4 Transferencias corrientes ........................ 21.792,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.320,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 23.731,29

Total ingresos .......................................... 83.933,13

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 22.447,14
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 29.442,53
3 Gastos financieros .................................. 239,03
4 Transferencias corrientes ........................ 3.245,85

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.094,13
9 Pasivos financieros ................................. 2.464,45

Total gastos ............................................. 83.933,13

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría-Intervención.

Grupo: A-1. - Nivel de destino. 26.

En agrupación con los municipios de Boadilla de
Rioseco, Villalcón, Villacidaler y Pozo de Urama.

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

San Román de la Cuba, 17 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

5854

––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 22 de octubre de
2007, los expedientes de Imposición y Modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras y las Tasas por licencias
urbanísticas y de suministro de agua, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones durante el periodo de exposición
pública, se han elevado a definitivos.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales se publica dichos acuerdos junto con el texto íntegro
de las citadas Ordenanzas ficales reguladoras.

ORDENANZA REGULADORA DE LA  TASA POR LICENCIAS
URBANÍSTICAS

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa
por licencias urbanísticas", que se regirá por la presente
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Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el art.
20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por
la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de edificación y uso del suelo a que se
refiere la vigente normativa urbanística,  y que hayan
de realizarse en el término municipal, se ajustan a las
aludidas normas urbanísticas de edificación y policía y
al planeamiento municipal.

2.- No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero
ornato, conservación y reparación que se realicen en
el interior de las viviendas. 

3.- Dadas sus características y hecho imponible, esta
Tasa es compatible con el Impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras, vigente en este muni-
cipio.

Artículo 3. - Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propieta-
rios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones o
instalaciones o se ejecuten las obras.

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las
obras.

Artículo 4. - Responsables.

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

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras,  concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Base imponible.

1.- Constituye la base imponible de la Tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se
trate de movimientos de tierra, obras de nueva plan-
ta, instalación de parques eólicos o similares y
modificación  de estructuras o aspecto exterior de
las edificaciones existentes.

b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o insta-
lación, cuando se trate de la primera utilización de
los edificios y la modificación del uso de los mismos.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y cons-
trucciones a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urba-
nas y demolicición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda coloca-
dos en forma visible desde la vía pública.

Artículo 6. - Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-
nible los siguientes tipos de gravamen:

A. Obras de adecentamiento y mantenimiento: 0 €.

B. Obras de Reforma interior o exterior: 100 €.

C. El 2% en el supuesto de obras mayores.

2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuo-
tas a liquidar serán el 2% de las señaladas en el núme-
ro anterior, siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.

Artículo 7. - Exenciones y bonificaciones.

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

Artículo 8. - Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá ini-
ciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el suje-
to pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin
haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se deven-
gará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si la obra en cuestión es
o no autorizable, con independencia de la iniciación
del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si
no fueran autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por la denegación de la
licencia solicitada o por la concesión de ésta condicio-
nada a la modificación del proyecto presentado, ni por
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez con-
cedida la licencia.

Artículo 9. - Declaración.

1. Las personas interesadas en la obtención de una
licencia de obras presentarán, previamente, en el
Registro General la oportuna solicitud, acompañando
certificación visado por el Colegio Oficial respectivo,
con especificación detallada de la naturaleza de la
obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga
constar el importe estimado de la obra, mediciones y
el destino del edificio.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que
no sea exigible la formulación de proyectos suscrito
por técnico competente, a la solicitud se acompañará
y un Presupuesto de las obras a realizar, como una
descripción detallada de la superficie afectada, núme-
ro de departamentos, materiales a emplear y, en gene-
ral, de las características de la obra o acto cuyos datos
permitan comprobar el coste de aquéllos.

3. Si después de formular la solicitud de licencia se modi-
ficase o ampliase el proyecto deberá ponerse en cono-
cimiento de la Administración municipal, acompañan-
do el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso,
planos y memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 10. - Liquidación e ingreso.

1. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere
el artículo 5º 1.a), b) y d):
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a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practi-
cará liquidación provisional sobre la base declarada
por el solicitante. 

b) La Administración Municipal podrá comprobar el
coste real y efectivo una vez terminadas las obras, y
la superficie de los carteles declarada por el solici-
tante, y, a la vista del resultado de tal comprobación,
practicará la liquidación definitiva que proceda, con
deducción de lo, en su caso ingresado en provisio-
nal.

2. En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de
construcciones, la liquidación que se practique, una
vez concedida la licencia sobre la base imponible que
le corresponda, tendrán carácter definitivo salvo que el
valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
no tenga este carácter.

3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notifi-
cadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyenten,
para su ingreso en las arcas municipales utilizando los
medios de pago y los plazos que señala el Reglamento
General de Recaudación.

Artículo 11. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguiente de la Ley General Tributaria.

Disposición final.                              

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación a partir de dicho momento, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda la
imposición y ordenación en este Municipio del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras. 

2. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras se regirá en este municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, y por las demás disposi-
ciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicha Ley. 

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la rea-
lización de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija la obtención de la correspondien-
te licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, siempre que su expedición corres-
ponda a este Ayuntamiento. 

2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras mencio-
nadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en
este término municipal, aunque se exija la autorización
de otra Administración. 

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

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

Artículo 4. Exenciones. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades
Locales. 

Artículo 5. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, insta-
lación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realice aquélla. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que com-
porte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyen-
te, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
mismo quienes soliciten las correspondientes licencias
o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6. Base imponible 

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla. 

No forman parte de la base imponib1e, el Impuesto sobre
el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampo-
co los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material. 

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota 

1. El tipo de gravamen será el 2%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen. 

Artículo 8. Devengo 

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia. 
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Artículo 9. Gestión 

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órga-
no de la Administración que resulte competente, bien
en virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y
104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado
en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; y en las demás normas que resul-
ten de aplicación. 

Artículo 10. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales. 

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal. 

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación a partir de dicho momento, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR SUMINISTRO DOMICILARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3. - Cuantía

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

– Tarifa por levantado de precinto después de una
baja 100,00 €.

Valle de Retortillo, 20 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

5860 

––––––––––

V I L L A M E D I A N A
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día de 9 de octubre
2007, el expediente de imposición y ordenación de
Ordenanzas fiscales relativas a las Tasas de Licencias
Urbanísticas y de Tramitación de Expedientes y Expedición
de Documentos, que tendrán su vigencia a partir del 1 de
enero del 2008, a continuación se transcribe su texto íntegro. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 22 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por Licencias
Urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del cita-
do Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente al otorgamiento
de licencias urbanísticas, verificando si  se ajustan a la nor-
mativa urbanística vigente que afecte a este término munici-
pal, los actos de edificación y uso del suelo que hayan de
realizarse en zonas o áreas aptas para ello distintas de las
ubicadas en al núcleo tradicional y aquellas que, aún inclui-
das en éste, precisen proyecto técnico para su ejecución con
un presupuesto superior a seiscientos mil (600.000,00 €)
euros.

Artículo 3º. Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 35 de la Ley General Tributaria, que sean propie-
tarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de
los inmuebles en los que se realicen las construccio-
nes o instalaciones o se ejecuten las obras.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente
los constructores y contratistas de las obras y en todo
caso los solicitantes de la licencia.

Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Base imponible.

Constituye la base imponible de la tasa:

a. El coste real, según presupuesto y proyecto técnico o
en su caso memoria valorada, excluidos el beneficio
industrial, el coste del proyecto de seguridad y salud,
los honorarios técnicos y el I.V.A.

b. En parcelaciones y reparcelaciones: metro cuadrado
de superficie.

c. En proyectos de urbanización: su coste real total según
presupuesto.

De los costes señalados en el apartado a. se excluye el
valor de la maquinaria e instalaciones industriales y mecáni-
cas, cuando constituyan elementos ajenos o accesorios a la
obra a ejecutar, siempre que puedan ser separados de la
construcción sin necesidad de obra alguna y cuya instalación
no esté sometida a licencia urbanística.
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Artículo 6º. Tipos de gravamen.

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

– Obras nueva, sobre coste de ejecución material: 2%.

– Parcelaciones y reparcelaciones, por cada m2: 0,02 €.
– Proyectos de urbanización, sobre el coste real

obra:1,6%.

Artículo 7º. Devengo.

Las Tasas se devengarán inmediatamente antes del otor-
gamiento de la licencia, que no se concederá si no se ha
hecho efectivo el ingreso correspondiente por autoliquida-
ción. 

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber
obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará inmedia-
tamente antes del otorgamiento de la licencia, con indepen-
dencia de la iniciación, en su caso, del oportuno expe-
diente sancionador que corresponda por ejecución de obras
y actos de edificación y uso del suelo prescindiendo de la
preceptiva autorización y sin perjuicio de que sean o no auto-
rizables.

Artículo 8º.  Declaración y Gestión.

Las personas interesadas en la obtención de la licencia
de obras o actividad urbanística, presentarán la oportuna
solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, acom-
pañando los siguientes documentos y datos:

1º- Proyecto y presupuestos técnicos de contrata fir-
mados por facultativo competente, en duplicado
ejemplar, si se trata de obras de nueva planta, o
descripción de las obras a realizar firmada por el
contratista, si se trata de reparaciones.

2º- Importe del Presupuesto, en las reparaciones.

3º- Plazo de ejecución.

4º- Situación de la finca y domicilio del solicitante.

Finalizados todos los trámites precisos e inmediatamente
antes del otorgamiento de la licencia se incorporará a la
documentación carta de pago del ingreso de la tasa por el
sistema de autoliquidación. No se continuará el trámite ni se
otorgará licencia sin el cumplimiento de este requisito.

Si después de iniciados los actos autorizados se modifi-
case o ampliase el proyecto o la ejecución prevista, deberá
ponerse previamente en conocimiento de la Administración
Municipal acompañando el nuevo presupuesto o el reforma-
do y en su caso, planos y memoria de la modificación o
ampliación, y el documento de autoliquidación e ingreso de la
tasa correspondiente.

Artículo 9º. Liquidación e Ingreso.

1. Los solicitantes de las licencias vendrán obligados a
presentar, cuando sean requeridos para ello y en todo
caso previamente al otorgamiento de la licencia, el
documento de autoliquidación de la tasa, en impreso
que se les facilitará en esta Administración, y a ingre-
sar en Entidad colaboradora, que se les indique, la
cuota correspondiente por cualquiera de los medios de
pago establecidos en el Reglamento General de
Recauda-ción, para todos los supuestos relacionados
en el artículo 5º de esta Ordenanza.

2. En la liquidación se determinará la base imponible en
función del presupuesto de ejecución material presen-
tado por los interesados, siempre que el mismo hubie-
ra sido visado por el Colegio Oficial correspondiente;
en otro caso, la base imponible será determinada por
los técnicos municipales, de acuerdo con el coste esti-
mado del proyecto.

3. A la terminación de las obras, el titular de la licencia
vendrá obligado a presentar la declaración correspon-
diente, acreditando el presupuesto definitivo, y a ingre-
sar, mediante declaración autoliquidación, el importe
de la diferencia respecto a la cuota inicialmente ingre-
sada o solicitará la devolución de ingresos indebidos,
en su caso. El Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, podrá modificar, en su
caso, la base imponible declarada por los interesados,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 ante-
rior.

4. En el caso de que el interesado renunciara a la reali-
zación  de los actos autorizados antes de comenzar su
ejecución y sin que hubieren transcurrido tres meses
desde el otorgamiento de la licencia, se devolverá al
interesado el 30% del importe de las tasas que hubie-
re ingresado.

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

Artículo 10º. Exenciones y Bonificaciones.

No se concederán exenciones ni bonificaciones en la
exacción de esta tasa.

Artículo 11º. Infracciones y Sanciones.

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

Artículo 12º.

Las licencias y cartas de pago de la tasa habrán de
encontrarse en el lugar de las obras, mientras duren las mis-
mas, para ser exhibidas a requerimiento de la representación
de la Autoridad Municipal.

La presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de
2008 y será de aplicación a partir de esa fecha, una vez publi-
cado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.  Se mantendrá vigente hasta tanto
se acuerde su derogación o modificación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y EXPEDICIÓN
DE DOCUMENTOS

Artículo 2.- Añade un segundo párrafo:

Así como el servicio resultante de la actividad municipal,
tanto técnica como administrativa tendente a verificar si
los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las



condiciones de seguridad, sanidad, salubridad y cuales-
quiera otras exigidas por la normativa específica y secto-
rial para su normal funcionamiento.

Artículo 3.- Se añaden dos nuevos párrafos: 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas que
se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores, o liquidado-
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el
artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4.- Se añaden los siguientes apartados: 

3.- Tramitación de expedientes de Planes parciales y pla-
nes especiales, en razón de la superficie de actuación,
por metro cuadrado: 0,01 €.

4.- Tramitación de expedientes de nueva Licencia de
Apertura o cambio de Titularidad de establecimientos
sin clasificación ambiental previa. 

– Por unidad: 30,00 €.

5.- Tramitación de expedientes de Licencia Ambiental en
instalaciones fotovoltaicas:

– Por cada Kw. de potencia instalada: 8,00 €.

6.- Tramitación de expedientes de Licencia de Apertura de
Actividades industriales y asimiladas en zonas o áreas
industriales definidos como tales en la normativa
urbanística:

– Constituye la Base Imponible de esta tasa, la super-
ficie del local o establecimiento.

– El importe de la Cuota Base será el resultado de
multiplicar la superficie íntegra construida expresa-
da en m2, por 2 €.

– El importe de la Cuota Líquida a ingresar resultará
de aplicar a la Cuota Base el coeficiente multiplica-
dor siguiente:

• Nueva apertura con clasificación previa: 0,8.

• Ampliación o modificación de licencia preexistente
con clasificación previa: 0,6.

• Traspasos o cambios de titularidad: 0,3.

La cuota derivada de los expedientes comprendidos
en el apartado 6, tendrá un límite máximo de 5.000 €.

Artículo 5. -  Devengo:

Se suprime la anterior redacción quedando exclusiva-
mente como sigue:

Las Tasas se devengarán inmediatamente antes de la
obtención por el interesado del servicio resultante de la
actividad municipal solicitada, que no se resolverá hasta
tanto no se haya hecho efectivo el ingreso correspon-
diente por autoliquidación, incluidos los suplidos de gas-

tos ocasionados por la publicación de anuncios u obten-
ción de informaciones necesarias que se señalan en el
apartado 2 del artículo 4 ya vigente con anterioridad.

Artículo 6.-  Gestión y Liquidación:

Se añaden dos nuevos párrafos:

Los interesados en la tramitación de los expedientes
comprendidos en los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 4
de la presente Ordenanza vendrán obligados a ingresar
en la Entidad colaboradora que se les indique, la cuota
correspondiente por cualquiera de los medios de pago
establecidos en el Reglamento General de Recaudación
y a presentar, cuando sean requeridos para ello y en todo
caso previamente al otorgamiento de la licencia, el 
documento de autoliquidación de la tasa que justifique el
ingreso, en modelo que se les facilitará en esta
Administración. 

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos
municipales, en los procedimientos iniciados a instancia
de parte, el vencimiento del plazo máximo de resolución,
fijado en las leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá
efectos desestimatorios de la pretensión.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, nº 131 de fecha 31/10/07 y por haberlo acorda-
do así el Pleno en su resolución inicial se ha elevado a defi-
nitivo el acuerdo, de conformidad con lo establecido en el art.
17.3, de la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado Real Decreto 2/2004, se publica dicho acuerdo, con el
texto íntegro de la imposición, ordenación y  modificaciones,
para su vigencia e impugnación jurisdiccional, en su caso.

Villamediana, 20 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Luis
Felipe García Estepar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Junta Vecinal de Villarrabé, el
Presupuesto Municipal para el año 2007, el mismo se halla
expuesto al público en la Junta Vecinal por término de quince
días habiles, durante cuyo plazo podra ser examinado y pre-
sentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villarrabé, 22 de diciembre de 2007. - El Presidente,
Jesús Mª Delgado Sánchez.
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