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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
—————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––––

PAT R I M O N I O  D E L  E S TA D O

——

A  N  U  N  C  I  O

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

C U A D R O  A N E X O

Palencia, 11 de diciembre de 2008. - El Delegado de Economía y Hacienda, J. Vicente Arce Alonso.
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Término Municipal Parcela Polígono 

 

Valor de tasación Acuerdo  

enajenación 

Colindante 

Barruelo de Santullán 61 1 1.480,00 4-6-2008 Soledad García Andérez 

Barruelo de Santullán 61 1 1.480,00 4-6-2008 Hdros. Carmen Fernández 
Herrero 

Barruelo de Santullán 48 3 1.220,00 4-6-2008 Eugenio Cid Bustamante 

Barruelo de Santullán 8 5 1.376,00 8-05-2008 Macrina Pérez Hera 

Barruelo de Santullán 38 9 3.632,00 8-05-2008 Hdros.Eutiquia García 
Ramos 

Barruelo de Santullán 16 11 5.904,00 4-07-2008 Teodora Pérez Estrada 

Micieces de Ojeda 17 7(507) 549,00 29-03-1984 Bernardo Bravo Santos 

Palenzuela 58 14(514) 3.841,68 25-06-2002 Aniano Maroto Arribas 

Palenzuela 58 14(514) 3.841,68 25-06-2002 Toribio Revilla Pino 

Frómista 12 16 6.598,98 28-02-1984 Rafael Arija Roba 

Pino del Río 73 2 15.000,00 21-10-2008 Audelina García Vega 

Pino del Río 73 2 15.000,00 21-10-2008 Antonio Juárez Sarmiento 

Pino del Río 87 7 2.529,00 04-09-2008 Severina Luengo Ayuela 

Villarrabé 42 30 961,20 21-10-2008 Esther Villalba Ejido 
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL 

0111 10  34002971073 RIEGOS AGRICOLAS ESPAÑOL LG APARTADO DE CORRE 34080 PALENCIA     04 34 2000 005020447 0195 1299         721,22  

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA      

0611 07 340009733913 GONZALEZ HERRERO JESUS   CL LA PALOMA         34839 MUDA         03 34 2008 010759439 0208 0208         96,59  

Palencia, 10 de diciembre de 2008. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 471018679270 VOIASCIUC --- VIOREL     CL SISINIO NEVARES 1 34120 CARRION DE L 03 47 2008 013185406 0308 0308         96,59  

Valladolid, diciembre de 2008. - La Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34002461623 GONZALEZ GOMEZ JOSE MANU AV SANTANDER 4       34800 AGUILAR DE C 02 34 2008 011646987 0708 0708       415,91  

0111 10  34003281170 CENTRO DE ESTUDIOS TECNI AV VALLADOLID 23     34004 PALENCIA     02 34 2008 011650122 0708 0708      381,86  

0111 10  34003340582 REY FERNANDEZ JOSE LUIS  CL MAYOR ANTIGUA 56 34005 PALENCIA     02 34 2008 011650728 0708 0708      1.019,02  

0111 10  34101121653 DEXTRY ESTRUCTURAS S.L.  PG SAN BLAS, CL TULI 34419 VILLALOBON   04 34 2008 000018610 1207 0108     8.138,00  

0111 10  34101245026 RODRIGO COSIO MARIA PILA CL ESTRADA 3         34002 PALENCIA     03 34 2008 010561496 1007 1007      80,00  

0111 10  34101470449 LIEBANA LEON JESUS       PP DEL SALON 23      34002 PALENCIA    02 34 2008 011672451 0708 0708      449,24  

0111 10  34101576341 GARCIA GARCIA ANGELA     PZ PIO XII 20009     34002 PALENCIA     02 34 2008 011525638 0608 0608        45,77  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0613 10  34003337754 SAN MARTIN HERVAS MARIA  CL EMPEDRADA 8       34002 PALENCIA     03 34 2008 011009114 0308 0308          9,14  

Palencia, 10 de diciembre de 2008. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y Leon, se someten a infor-
mación pública la solicitud de Iberdrola Distribución Electrica,
S. A. U, para las siguientes instalaciones destinadas a distri-
bución de energía eléctrica:

• Proyecto de cambio de aislamiento y aparellaje en
línea aérea de Media Tensión Cisneros de la STR
Villada (Palencia). Expte.: N.I.E.: 5.282.

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

Palencia, 7 de noviembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

– Proyecto de Suministro Eléctrico en Media y Baja ten-
sión para naves industriales en Parcelas 2, 3 y 5 deI
sector 8 “Pago de la Jaula”, en el término municipal de
Dueñas. N.l.E: 5.287.

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

Palencia, 26 de noviembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa
y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones de interco-
nexión con la red de distribución de la Central Solar Fotovoltaica para
producción de energía eléctrica denominada “Sol de Estalaya”, a cons-
truir en la parcela 58 del polígono 2 (Pago El Pozo), en el término muni-
cipal de Venta de Baños (Palencia). Expediente: FV - 771.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Sol de Estalaya, S. L.

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea aéreo-sub-
terránea en media tensión, para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una ins-
talación solar fotovoltaica, de 500 Kw. de potencia
nominal, a construir en la parcela 58 del polígono 2
(Pago El Pozo), en el término municipal de Venta de
Baños (Palencia).

c) Características:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará un transformador de
630 KVA de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV de rela-
ción de transformación, con celda de protección,
celda de medida y celda de línea.

• Línea subterránea en media tensión, de 50 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta
un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
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con conductor tipo RHV de 3 x150 mm2 de sección.

• Línea aérea en media tensión, de 20 metros de lon-
gitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número
293 de la línea aérea a 13,2 KV denominada “Soto”
de la STR Venta de Baños, perteneciente a
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en Avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 3 de diciembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Por Resolución
del Delegado Territorial de 24-11-2008), Marcelo de Manuel
Mortera.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda   
246/2008-AN; Ejecución 77/2008 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Dª Ana Isabel Cedillo
González contra la empresa Desarrollo Turístico del 
Canal, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia con la
siguiente

Parte dispositiva

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por Dª Ana Isabel Cedillo González  frente
a Desarrollo Turístico del Canal, S. L., debo condenar y con-
deno a la empresa demandada Desarrollo Turístico del
Canal, S. L., a que abone a quien fue su trabajadora Dª Ana
Isabel Cedillo González  la cantidad de 3.745,46 euros/bru-
tos por los conceptos indicados en el hecho probado 4º de
esta Resolución, sin que haya lugar al interés por mora recla-
mado.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar

el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
número 3439000069024608, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida Entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

En Palencia a once de noviembre de dos mil ocho.-  
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4782

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
395/2008-ES de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Pérez Martínez contra la empresa 
Socler, S. L., sobre Despido ordinario, se ha dictado senten-
cia cuyo fallo es del siguiente literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. José Pérez Martínez frente a Socler, S. L., y de
la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo calificar y califico de despido improcedente el fin de la
relación laboral existente entre ambas partes con efectos del
treinta de julio de dos mil ocho y ante la imposibilidad de la
readmisión por cierre del centro de trabajo, se declara extin-
guida a la fecha de esta Resolución el contrato de trabajo que
vinculaba a D. José Pérez Martínez como trabajador con la
empresa Socler, S. L., condenando a Socler, S. L., a que
abone a D. José Pérez Martínez la cantidad de 12.823,02
euros/brutos en concepto de indemnización, así como al
pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido (treinta de julio de dos mil ocho) hasta la fecha de
esta Resolución a razón de 42,24 euros/brutos/día.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
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También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
número 3439000069039508, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Socler, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 

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

En Palencia a veintiuno de noviembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4996

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 384/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Mónica Cuevas Andérez, contra la empresa
Construcciones Valdeprao, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dic-
tado en fecha nueve de diciembre de dos mil ocho providen-
cia del siguiente tenor literal:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado Dª Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme. - En palencia a nueve de diciembre de
dos mil ocho.

Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos de su
razón con entrega de copia a la contraparte, se tienen por
hechas las manifestaciones contenidas en el mismo y por
ejercitada opción en favor de reclamación de salarios.

Se acuerda convocar a las partes para el acto de conci-
liación y en su caso, juicio, el día diecinueve de enero de
de dos mil nueve a las doce cuarenta y cinco horas de su
mañana.      

En cuanto a las pruebas solicitadas en el escrito de la
demanda, estése a lo acordado en auto de fecha tres de sep-
tiembre de dos mil ocho y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada Construcciones
Valdeprado S.L.U., a fin de que absuelva las posicio-

nes que se formulen, bajo apercibimiento que de no
comparecer sin justa causa, podrá ser tenido por con-
feso en la Sentencia.

– En cuanto a la documental, requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio con-
trato de trabajo y recibos salariales de la actora.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S. Sª. - Doy fe, Magistrado-Juez,
Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Valdeprao, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. 

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

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

5281

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000460/2008

Nº Autos: 221/2008

Nº Recurso: RSU 0000130/2008

Materia: ORDINARIO

Actora: SONIA PISABARROS BLANCO

Demandado: FOTO EFECTO 2000 S. L.

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos 221/08 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Sonia Pisabarros
Blanco, frente a Foto Efecto 2000 S. L., en reclamación por
cantidad se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial. - Nieves Arriazu
Rodríguez. - Auto. - En Palencia, a seis de noviembre de dos
mil ocho.

H e c h o s

Primero.- Con fecha diecisiete de octubre de dos mil ocho
se dictó sentencia en las presentes actuaciones, cuyo fallo
dice: Que estimando la demanda interpuesta por Dª Sonia
Pisabarros Blanco frente a Foto Efecto 2000 S. L., debo con-
denar y condeno a la demandada a que abone al actor la
cantidad de 4.739,41 euros por los conceptos reclamados.

Segundo.- Notificada dicha sentencia a Foto Efecto 
2000 S. L., se anuncia por este recurso de suplicación con
fecha cinco de noviembre de dos mil ocho, sin que por la
misma se haya realizado consignación alguna.
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Razonamientos jurídicos

Único.- El artículo 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral, establece que, cuando la sentencia impugnada
hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable
para recurrir, que el recurrente que no gozase de beneficio
de justicia gratuita al anunciar el recurso de suplicacion con-
signe o avale la cantidad objeto de condena. Y habiendo
infringido dicho deber, al no acreditar el ingreso de la misma,
procede tener por no anunciado el recurso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193.2 de dicho texto legal.

Dispongo

Se tiene por no anunciado el recurso de suplicación por
la parte demandada, Foto Efecto 2000 S. L., frente a la sen-
tencia recaída en estos autos.

Modo de impugnarla

Mediante recurso de reposición, cuyo escrito se presen-
tará ante este Juzgado, dentro del quinto día a partir del
siguiente a la notificación de la presente resolución.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.- 
La Magistrada-Juez. - El Secretario judicial. - Existen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Foto Efecto 2000 S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

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

En Palencia, a dos de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5170

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos 394/08 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Nilo-Lizardo Solórzano
Vera, frente a Socler, S. A. y Fogasa, en reclamación por
Despido, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 278/08. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a veinte de noviembre de dos mil
ocho. 

La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia tras
haber visto los presentes autos sobre Despido entre partes,
de una y como demandante D. Nilo-Lizardo Solórzano Vera y
de otra, como demandado Socler, S. L. dicta la siguiente sen-
tencia.

FALLO. - Que estando la demanda interpuesta por D. Nilo-
Lizardo Solórzano Vera, frente a Socler, S. L., debo declarar

y declaro que el despido habido el 13 de agosto es improce-
dente, condenado a la demandada a estar y pasar por esta
declaración, y a que le indemnice en la cantidad de
10.006,86 euros más salarios de tramitación; declarando
extinguida la relación laboral.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Socler, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

En Palencia, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5189

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101552/2008

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 440/2008 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: DÑA. MARÍA ÁNGELES MARTÍN DEL AMO

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
440/2008, a instancia de Dª María Ángeles Martín del Amo,
de las siguientes fincas:
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– 1. - Rústica: Terreno dedicado a cultivo de secano, al
sitio de "Valtrio" finca 38 de la hoja 1, Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia (Palencia). Linda: Norte, finca 
39 de Felicidad Baños; Sur con la núm. 37 de desco-
nocido; Este, con camino de los Barriales; y Oeste, 
con arroyo del Ongar. Tiene una superficie de 42 áreas
y 20 centiáreas. Indivisible. Dicha finca se halla inscrita
en el Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo
1.847, libro 8, folio 84, finca núm. 1.000, inscripción 
primera.

– 2. - Rústica: Cultivo dedicado de secano, al sito de
"Suvilla", finca 66 de la hoja 3, Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia (Palencia). Linda: Norte, la finca
58 de Fidel Vicente; Sur, la finca 67 de Brígida Cosgaya;
Este, con camino del Cementerio y arroyo; y Oeste,
camino. Tiene una superficie de 26 áreas y 20 cen-
tiáreas. Indivisible. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña en el tomo 1.885, libro 9, folio 63,
finca 1202, inscripción primera.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a uno de diciembre de dos 
mil ocho. - La Secretaria, María del Valle González 
Tejedor.

5234

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

I N T E RV E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2009, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 15 de diciembre de
2008, se expone al público por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales podrá ser examinado por los interesados
en las oficinas de Intervención del Ayuntamiento, y durante
dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, el Presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Palencia, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

5296

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publican
por el presente los acuerdos de modificaciones de las
Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, según acuerdo de
aprobación provisional adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de 28 de octubre de 2008 y definitivamente en vir-
tud de lo dispuesto en el apartado 3 del citado precepto legal,
no habiéndose recibido reclamación alguna en el período de
exposición pública de treinta días.

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

1 .  I M P U E S T O S

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

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

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

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,53 €.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,86 €.

Artículo 10º. Bonificaciones.

Se modifica la frase final del apartado 4.2ª del art. 10º:

DONDE DICE: “...y, siempre que, el valor catastral sumado,
de todos los accesorios, no exceda de 7.000 €”. 

FIGURARÁ: “...y, siempre que, el valor catastral sumado,
de todos los accesorios, no exceda de 7.500 €”. 

En el apartado 5 del artículo 10º (Bonificación por tres
años por instalación de sistemas de aprovechamiento térmi-
co para auto-consumo):

DONDE DICE: Bonificación del 40%.

DIRÁ: Bonificación del 50%.

Se incluyen cuatro nuevos párrafos en el apartado 6 del
artículo 14; con el siguiente texto:

Se establece, con carácter voluntario para el contribuyen-
te, el sistema de ingreso parcial previo de las cuotas de
este tributo, mediante domiciliación en entidad financiera
y anticipando al 30 de junio de cada ejercicio, el pago del
importe equivalente al 60% de la cuota prevista; abonan-
do el 40% restante, en el plazo de ingreso ordinario, esta-
blecido con carácter general para la exacción del tributo y,
en particular, para los recibos domiciliados en entidad
financiera que no se hubieren acogido a esta modalidad
de ingreso parcial previo.

Los sujetos pasivos que se acojan a esta modalidad, dis-
frutarán de una bonificación del 1% en la cuota líquida de
cada uno de los recibos de periodicidad anual, reducién-
dose de oficio el importe correspondiente a esa bonifica-
ción, en la liquidación del segundo de los plazos antes
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indicados. El primero de los plazos se calculará en fun-
ción de los datos catastrales de ese mismo ejercicio, con
carácter provisional, cargándose el día 30 de junio de
cada año, en la cuenta bancaria asignada por el contribu-
yente. El importe del segundo de los plazos, que se car-
gará de oficio en la misma cuenta, será el resultante de
aplicar a las cuotas aprobadas por el órgano competente,
en el padrón-lista cobratoria del año que corresponde,
una reducción de 1% y, de deducir de la cantidad resul-
tante, el importe ingresado en el primer plazo. Si, habién-
dose acogido a esta modalidad, el interesado rehusare
cualquiera de los cargos, se entenderá que el contribu-
yente renuncia al sistema de domiciliación con ingreso
parcial previo, sin necesidad de notificación formal al con-
tribuyente; si el rehusado fuere el recibo correspondiente
al segundo de los plazos, se anulará la reducción del 1%
y se seguirán los procedimientos ordinarios de cobranza,
en los términos de la Ley General Tributaria y del
Reglamento de General de Recaudación.

La solicitud de adhesión a esta modalidad de ingreso,
habrá de formularse por los interesados, sujetos pasivos,
por cualquier medio que permita constancia formal de la
voluntad de adherirse a esta modalidad de ingreso y sur-
tirá efecto en el ejercicio siguiente a aquél en el que se
formule y en los sucesivos, en tanto el sujeto pasivo no
renuncie expresamente.

Con carácter transitorio para el ejercicio 2009, la solicitud
surtirá efecto para el ingreso de las cuotas de ese año, y
sucesivos, siempre que la solicitud por los interesados se
formule antes del 1º de marzo de 2009.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

Artículo 10º. Bonificaciones.

Se modifica el primer y segundo puntos del apartado 1.d)
del artículo 10º. Bonificación en la cuota del impuesto, por
creación de empleo. El porcentaje de bonificación en el
punto primero pasará del 20 al 30%; mientras que en el
punto segundo, el porcentaje pasará del 30 al 40%.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifican las cuotas del Impuesto:

Artículo 5º. Cuota.

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

a. TURISMOS

De menos de 8 CV fiscales .............................. 17,59 €

De 8 hasta 11,99 CV fiscales ........................... 48,99 €

De 12 hasta 15,99 CV fiscales  ....................... 113,60 €

De 16 hasta 19,99 CV fiscales ........................ 161,20 €

De 20 CV fiscales en adelante ......................... 193,33 €

b. AUTOBUSES:

De menos de 21 plazas ................................... 123,31 €

De 21 a 50 plazas ............................................ 178,19 €

De más de 50 plazas ....................................... 223,97 €

c. CAMIONES:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil .............. 62,14 €

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil .................. 122,96 €

De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil .......... 177,84 €

De más de 9.999 Kg. de carga útil .................. 223,10 €

d. TRACTORES:

De menos de 16 CV fiscales ........................... 25,83 €

De 16 a 25 CV fiscales .................................... 41,40 €

De más de 25 CV fiscales ............................... 123,91 €

e. REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS PORVEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA:

De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de

carga útil ........................................................... 25,83 €

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil .................. 41,40 €

De más de 2.999 Kg. de carga útil .................. 123,91 €

f. OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores ..................................................... 6,52 €

Motocicletas hasta 125 cc................................. 6,66 €

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. ...... 11,77 €

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. ...... 25,25 €

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. ... 51,23 €

Motocicletas de más de 1.000 cc. .................... 108,26 €

Artículo 6º. Bonificaciones.

Se incrementa el porcentaje de bonificación figurado en el
apartado b) del artículo 6º, del 40% al 50%. (para 
vehículos “Híbridos”).

En el artículo 6º.1., se inserta un nuevo apartado c),
pasando el actual a d), con el siguiente texto:

Una bonificación del 50%, a favor de los vehículos que
utilicen como carburante el gas licuado del petróleo.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo 
solicitarán en el Ayuntamiento antes de la firmeza de la
liquidación correspondiente, acreditando, mediante 
certificado expedido por el organismo competente, que el
vehículo utiliza, como único carburante, el indicado en el
párrafo anterior.

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

Artículo 8º. Bonificaciones.

Se mantiene, para el ejercicio 2009, la transitoriedad de
las bonificaciones establecidas en el apartado 1.2, del
artículo 8º, para las obras de adaptación a la Ordenanza
Municipal para la Protección del Medio Ambiente y para
aplicación de la Ley 28/2005, frente al tabaquismo.
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En el apartado 2 del artículo 8º (Bonificación por instala-
ciones u obras en las que se incorporan sistemas de
aprovechamiento térmico para auto-consumo), donde
dice bonificación del 70%; dirá: bonificación del 80%.

Se modifica la redacción del apartado 3.2 del artículo 8º
(Bonificación por adaptaciones en viviendas para facilitar
la movilidad), quedando con el siguiente texto:

75% en favor de las instalaciones u obras de adaptación
o eliminación de barreras, que se realicen en el interior de
las viviendas donde residan personas con minusvalía en
grado igual o superior al 33%; cuando, del documento
expedido por organismo competente para el reconoci-
miento legal de la minusvalía, se infiera la necesidad de
la adaptación, por contribuir las obras o instalaciones a
paliar las limitaciones propias del grado o la naturaleza de
la discapacidad.

En el apartado 3.3 del artículo 8º (Bonificación por insta-
lación de ascensor), donde dice bonificación del 40%;
dirá: bonificación del 50%.

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

Artículo 5º. Base Imponible.

… … …

Se modifica el punto 3 del artículo 5º, quedando redacta-
do con el siguiente texto:

3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
derivado de lo dispuesto en el apartado 2 de este 
artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con
el siguiente cuadro:

– Período de uno hasta cinco años: .............. 3,5

– Período de hasta diez años: ....................... 3,3

– Período de hasta quince años: ................... 2,5

– Período de hasta veinte años: .................... 2,4

2 .  T A S A S

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

Artículo 5º.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

a. Por cada licencia o transmisión de licencia
autorizada: ................................................ 2.554,10 €

b. Por cada sustitución de vehículo por otro
nuevo: ........................................................ 115,87 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 7º. Tipos de gravamen.

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

Se modifican los siguientes apartados.

... ... ...

– INSTALACIÓN DE RÓTULOS O CARTELES PERMANENTES:

Opacos:

a. Con superficie inferior o igual a 2 m2............ 36,80 €
b. Con superficie superior a 2 m2 hasta 5 m2 ... 74,66 €
c. Con superficie superior a 5 m2...................... 149,97 €

Luminosos:

a. Con superficie inferior o igual a 2 m2............ 57,71 €
b. Con superficie superior a 2 m2, hasta 5 m2 .. 104,59 €
c. Con superficie superior a 5 m2...................... 188,27 €

– LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN:

a. De vivienda.................................................... 24,53 €
b. De locales de hasta 200 m2 .......................... 96,26 €
c. De locales de más de 200 m2 a 2.000 m2..... 188,37 €
d. De locales de más de 2.000 m2 .................... 375,71 €

– CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO

• 74,73 €.
El otorgamiento de cualquier licencia que suponga remo-

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

a. En calzada, por cada m2 ............................... 192,51 €
b. En acera, por cada m2................................... 230,81 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN

Artículo 5º. Cuota Tributaria.

Se modifican las siguientes tarifas:

ALCANTARILLADO

– Cada m3 de agua consumida............................0,099 €/m3

DEPURACIÓN

– Por cada m3 de agua consumida, hasta 
30 m3 de consumo ..................................... 0,144 €/m3

– Desde 31 a 200 m3 de consumo ............... 0,168 €/m3

– Desde 201 a 2.000 m3 de consumo .......... 0,246 €/m3

– Más de 2.000 m3 de consumo ................... 0,301 €/m3

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE

Artículo 8º. Tarifas.

Se modifican las siguientes tarifas:

A. USO DOMÉSTICO (POR TRIMESTRE):

Cuota fija de abono, cada abonado.................. 4,19 €
Hasta 30 m3 consumo, cada m3........................ 0,158 €
De 31 m3 a 45 m3 ............................................. 0,489 €
Excesos, cada m3 ............................................ 0,543 €
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B. USO INDUSTRIAL (POR TRIMESTRE):

Cuota fija de abono, cada abonado ................. 81,25 €

Hasta 750 m3 consumo, cada m3 .................... 0,296 €

Excesos, cada m3 ............................................ 0,458 €

C. SOBREELEVACIÓN:

Sobre tarifa anterior cada m3 ............................ 0,405 €

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

Artículo 6º. Cuota Tributaria.

Se establecen las siguientes tarifas:

A. CONCESIONES:

1. De terrenos para panteones, cada m2 ......................... 404,68 €

2. De terrenos para sepulturas:

a. Sepulturas de 3 cuerpos sin revestir, cada una....... 684,00 €

b. Sepulturas revestidas, con 4 cuerpos, cada una ..... 3.718,75 €

c.  Sepulturas revestidas, con 3 cuerpos, cada una .... 1.502,00 €

3. Cada nicho ................................................................... 652,55 €

B. INHUMACIONES:

1. De cadáveres ................................................................... 56,92 €

2. De restos o cenizas ......................................................... 48,65 €

C. EXHUMACIONES, REDUCCIONES Y TRASLADOS:

1. Exhumación para traslado de cadáveres ........................ 207,00 €

2. Exhumación restos o cenizas (traslado a otro
cementerio)...................................................................... 65,20 €

3. Reducción o traslado de restos, cada servicio (interior
cementerio)...................................................................... 98,32 €

4. Reducción con traslado de restos, cada servicio
(interior cementerio) ........................................................ 163,52 €

5. Reducción y traslado de restos a otro municipio............. 98,32 €

D. LICENCIAS PARA COLOCACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE

LOSAS, LÁPIDAS Y CRUCES, EN CADA INHUMACIÓN, NUEVA

SEPULTURA O NICHO ........................................................ 24,84 €

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 6º. Cuota Tributaria.

Se aplicarán las siguientes tarifas:

… … …

B. TRASLADO A DEPÓSITO:

… … …

Automóviles ...................................................... 74,00 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR RECOGIDA DE 
BASURAS Y TRATAMIENTO SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 7º. Cuota Tributaria.

1. RECOGIDA DE BASURAS

A. DOMICILIOS PARTICULARES: (AL AÑO)

– Por cada vivienda o local no destinado a activi-
dad comercial, mercantil, industrial o profesional:
26,56 euros.

B. ESTABLECIMIENTOS: (HASTA 250 KG Ó 2.400 L/DÍA; AL AÑO)

a. Grandes almacenes de venta menor de productos
varios, con superficie superior a 10.000 m2:
9.686,74 euros.

b. Hospitales y residencias de pensionistas con
número superior a 300 camas: 6.400,82 euros.

c. Establecimientos de venta menor de productos
varios o mayor con embalaje en origen, con superfi-
cie superior a 5.000 m2. Concesionarios con taller
de reparación con superficie superior a 10.000 m2.
Factorías incluso de transformación con superficie
superior a 6.000 m2: 3.098,36 euros.

d. Oficinas de Organismos Públicos y Entidades
Bancarias con superficie superior a 2.500 m2.
Concesionarios con taller de reparación con super-
ficie superior a 1.500 m2: 1.554,96 euros.

e. Almacenes de fruta, talleres de reparación de vehí-
culos, maquinaria y neumáticos con superficie
superior a 1.500 m2. Factorías, incluso de transfor-
mación, con superficie superior a 2.500 m2. Hoteles
con servicio de restaurante. Establecimientos y
almacenes de venta de productos de alimentación,
con superficie superior a 1.000 m2: 937,60 euros.

f. Almacenes de pescado. Restaurantes en calles de
1ª categoría. Clínicas y residencias de todo tipo 
con más de 50 camas. Discotecas. Colegios con
más de 400 alumnos con servicio de comedor:
727,44 euros.

g. Oficinas de Organismos Públicos y de Entidades
Bancarias con superficie superior a 800 m2.
Factorías, incluso de transformación de más de
1.500 m2. Pastelerías con obrador. Bares y
Cafeterías en calles de 1ª categoría. Restaurantes
en calle de 2ª categoría: 466,28 euros.

h. Bares y cafeterías en calles de 2ª categoría. Talleres
de reparación de vehículos, maquinaria, neumáti-
cos, lavado y engrase no incluidos en epígrafes
anteriores. Colegios y Centros de enseñanza con
más de 300 alumnos. Restaurantes en calles de 3ª
categoría: 371,60 euros.

i. Guarderías. Hoteles sin servicio de restaurante.
Bares y cafeterías en calles de 3ª categoría.
Establecimientos de venta menor con superficie
superior a 1.000 m2. Establecimientos y almacenes
de venta de productos alimenticios, con superficie
superior a 500 m2: 298,20 euros.

j. Fondas. Pensiones, Dispensarios o Centros de
Salud. Clínicas y Residencias de todo tipo con
menos de 50 camas. Factorías, incluida transforma-
ción y establecimientos de venta mayor, no incluidos
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en epígrafes anteriores. Colegios. Centros de
enseñanza y academias con  más de 50 alumnos:
205,78 euros.

k. Autoservicios y alimentación en general, no inclui-
dos en epígrafes anteriores. Pastelerías sin obrador.
Establecimientos y despachos de cualquier tipo con
una superficie que supere los 150 m2. Bares ubica-
dos en el interior de centros sociales o/y círculos de
recreo: 138,06 euros.

l. Puestos en el mercado: 102,02 euros.

m.Puestos de venta ambulante. Quioscos. Despachos
profesionales y cualquier tipo de establecimientos
no incluidos en epígrafes anteriores: 62,00 euros.

n. Quioscos de prensa y golosinas: 32,52 euros.

Se completa el apartado 2. II, del artículo 7º, para incluir
aclaraciones en el parámetro “Correctores por Actividad”;
en los siguientes términos:

Se considerará factoría a toda actividad clasificada 
en cualquiera de los epígrafes del Impuesto sobre
Actividades Económicas que incluyan facultades de fabri-
cación, con excepción de las actividades de artesanía
manual y aquellos establecimientos cuya superficie sea
inferior a 150 metros.

No se incluirán en el apartado de actividades con servicio
de comedor, los establecimientos que sin dedicación
directa a la hostelería, presten un único servicio diario de
comedor, accesorio a la actividad principal.

Se completa el apartado 2. II, del artículo 7º, en los
siguientes términos:

DONDE DICE: …referida a las entidades que disfrutan de
exención subjetiva en el Impuesto sobre
Sociedades...

DIRÁ: ...referida a las entidades que disfrutan de exención
subjetiva u objetiva en el Impuesto sobre
Sociedades…

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

Artículo 5º. Cuota Tributaria.

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

– Por cada informe-atestado expedido por la Policía Local
o por el Servicio de extinción de incendios: 54,50 euros.

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

Artículo 4º. Cuota.

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

Se modifican las tarifas de los siguientes apartados:

2. Expedición de planos, por cada uno: 11,19 euros.

3. Expedición de informaciones urbanísticas, alineacio-
nes y rasantes, por cada metro lineal de fachada, del
inmueble a que se refiere la información: 7,00 euros.

(Percepción mínima por inmueble: 58,00 euros. )

3.1. Expedición de informaciones sobre apertura de
establecimientos; por cada local: 7,30 euros.

… … …

6. Actuaciones urbanísticas en materia de seguridad y
fomento de la edificación a que se refieren los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, con independencia 
de la declaración de estado a efectos urbanísticos:
185,25 euros.

7. Expedición de placas de vado, cada una: 25,45
euros.

8. Compulsa, autentificación o cotejo de documentos tra-
mitados o expedidos por este Ayuntamiento, cuando
no hayan de presentarse en el mismo, cada página:
1,50 euros.

9. Expedición de certificaciones sobre apertura de esta-
blecimientos y licencias urbanísticas, por cada una:
3,70 euros.

10. Fotocopias de documentos del archivo municipal, cada
una: 0,21 euros.

11. Expedición de licencias para vertidos (O.M. para el
control de vertidos): 14,48 euros.

12. Expedición de autorizaciones para segregación de fin-
cas: 13,95 euros.

13. Expedición de certificaciones para acreditar la cons-
trucción anterior a la Ley 8/90, o de autorizaciones
para edificaciones sin licencia: 22,75 euros.

14. Certificaciones de aprobación definitiva de proyectos
de actuaciones urbanísticas, hoja: 27,95 euros.

15. Fotocopias de planos de expedientes en trámites de
información, cada uno: 8,95 euros.

… … …

17. Solicitudes para tramitación de expedientes sobre
liquidaciones para descalificación de viviendas protegi-
das, por cada vivienda y/o garaje o trastero: 
15,52 euros.

18. Expedición de planos de la ciudad, digitalizados
100,00 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRAS; COORDINACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD

Artículo 2º.

Se modifica el artículo 2º, que se redacta con el siguien-
te texto:

Constituye el hecho imponible de estas tasas, el servicio
que el Ayuntamiento presta a los adjudicatarios de obras
municipales, asumiendo la dirección técnica y/o la coordi-
nación en materia de seguridad y salud y/o la realización
de los controles de calidad, en la ejecución de las mis-
mas, directamente o mediante terceros.
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Se completa el artículo 3º, que se redacta con el siguien-
te texto:

Son sujetos pasivos contribuyentes por estas tasas, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refie-
re el artículo 35 de la Ley General Tributaria, adjudicata-
rios contratistas de las obras municipales, a quienes se
preste por el Ayuntamiento, mediante gestión directa o
indirecta, la dirección técnica y/o la asistencia en materia
de seguridad y salud y/o la realización de los controles de
calidad, de aquellas obras.

Artículo 4º. Cuota.

Se incluye un nuevo concepto 3, en el artículo 4º, con el
siguiente contenido:

… … …

3. Realización de controles de calidad; sobre el importe
del precio del contrato, según certificaciones emitidas,
impuestos excluidos: 0,60%.

Se completan los artículos 1º, 5º y 6º, incluyendo el nuevo
concepto, con la siguiente frase: “y/o realización de con-
troles de calidad”.

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

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

Artículo 5º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

– Billete ordinario .............................................. 0,50 €

– Bonobús ......................................................... 0,38 €

– Festivo............................................................ 0,55 €

– Bonobús jóvenes y familias numerosas......... 0,165 €

– Bonobús 3ª edad, pensionistas y discapaci-

tados ............................................................. 0,072 €

– Servicios especiales al Monte en temporada

estibal ........................................................... 0,68 €

El bonobús para estudiantes pasa a denominarse
“Bonobús para jóvenes”, modificándose el artículo 6º, que
se redacta en la forma siguiente:

NORMAS DE GESTIÓN DEL BONOBÚS PARA JÓVENES

BONOBÚS JÓVENES

Destinatarios

Niños y jóvenes comprendidos entre los 4 y los 26 años
de edad, ambos inclusive.

Los mayores de 16 años, siempre y cuando se encuen-
tren matriculados en alguna actividad formativa oficial o
estén desempleados e inscritos en el INEM como deman-
dantes de empleo.

Quedan excluidos los jóvenes que se encuentren en
situación de vida laboral activa.

Período de validez

Para los usuarios entre los 4 y los 15 años de edad,
ambos inclusive, se expenderá una tarjeta que tendrá 
validez hasta el 1 de noviembre del año en que cumpla
los 16. 

Para los usuarios de 16 a 26 años la tarjeta tendrá dura-
ción anual, siendo preciso renovarla en las fechas indica-
das al efecto. Las tarjetas caducarán el 31 de octubre de
cada año para todos los usuarios de 16 y más años de
edad. Las tarjetas podrán renovarse si se mantienen los
requisitos que se exijan para su otorgamiento en la fecha
de la renovación. Los usuarios que hayan renovado su
tarjeta a la edad de 26 años podrán mantener su condi-
ción de beneficiarios hasta el 30 de octubre del año
siguiente.

Fechas de expedición y renovación

Las tarjetas de Bonobús se expedirán con carácter gene-
ral desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Fuera de dicho plazo se podrán expedir tarjetas de
bonobús en los siguientes casos:

– Los niños que cumplan 4 años después de dicho perío-
do podrán solicitarla durante todo el año natural en el
que alcancen esa edad.

– Todos aquellos usuarios que adquieran la condición 
de posibles beneficiarios por acaecer una situación de
desempleo.

– Todos aquellos usuarios que, cumpliendo los requisitos
de posibles beneficiarios, puedan demostrar un cambio
de domicilio bien como nuevos residentes en la ciudad
de Palencia, bien por cambio de domicilio en esta
misma ciudad si anteriormente no lo hubieren solici-
tado.

– Cualquiera otra circunstancia que pueda justificar feha-
cientemente que no se pudo solicitar el bonobús en el
período general por causas de fuerza mayor, previa
valoración e informe de la Unidad Administrativa gesto-
ra de la expedición del bonobús, y de la aprobación de
concesión por el Órgano Municipal competente.

Tarjetas

La tarjeta de Bonobús para jóvenes tiene carácter perso-
nal e intransferible, por lo que solamente puede ser utili-
zada por el titular de la misma. 

Documentación

La expedición de las tarjetas se llevará a cabo requirién-
dose la siguiente documentación:

– D.N.I. original y fotocopia.

– Fotografía tamaño carnet.

– Original y fotocopia de los documentos que acrediten
las circunstancias exigidas para el acceso a la presta-
ción.

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

Artículo 6º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
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PISCINAS CLIMATIZADAS

EMPADRONADOS:

USO HORARIO NORMAL

– Adulto................................................................................ 2,20 €

– Niño................................................................................... 0,85 €

– Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa 

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

Abono Anual:

– Adulto................................................................................ 274,50 €

– Adulto carnet joven ........................................................... 247,05 €

– Adulto familiar ................................................................... 219,60 €

– Adulto familia numerosa ................................................... 178,45 €

– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 137,25 €

– Niño................................................................................... 106,10 €

– Niño familiar ...................................................................... 84,90 €

– Niño familia numerosa ...................................................... 69,00 €

Abono Semestral:

– Adulto................................................................................ 151,70 €

– Adulto carnet joven ........................................................... 136,55 €

– Adulto familiar ................................................................... 121,40 €

– Adulto familia numerosa ................................................... 98,65 €

– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 75,85 €

– Niño................................................................................... 58,30 €

– Niño familiar ...................................................................... 46,65 €

– Niño familia numerosa ...................................................... 37,90 €

Bono 60 baños:

– Adulto................................................................................ 53,05 €

– Adulto carnet joven ........................................................... 47,75 €

– Adulto familiar ................................................................... 42,45 €

– Adulto familia numerosa ................................................... 34,50 €

– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 26,55 €

– Niño................................................................................... 23,55 €

– Niño familiar ...................................................................... 18,85 €

– Niño familia numerosa ...................................................... 15,35 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 28,60 €

– Niño................................................................................... 11,65 €

Bono 10 baños

– Adulto................................................................................ 17,90 €

– Niño................................................................................... 7,25 €

Exceso uso adultos .......................................................... 2,20 €

Exceso uso niños ............................................................. 0,90 €

Extravío/deterioro llave taquilla......................................... 2,00 €

USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.)

Abono Anual:

– Adulto................................................................................ 205,87 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 185,30 €
– Adulto familiar ................................................................... 164,70 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 133,85 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 102,95 €
– Niño................................................................................... 79,20 €
– Niño familiar ...................................................................... 63,40 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 51,50 €

Abono Semestral:

– Adulto................................................................................ 113,30 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 102,00 €
– Adulto familiar ................................................................... 90,65 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 73,65 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 56,65 €
– Niño................................................................................... 43,55 €
– Niño familiar ...................................................................... 34,85 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 28,35 €

Bono 60 baños:

– Adulto................................................................................ 39,65 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 35,70 €
– Adulto familiar ................................................................... 31,75 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 25,80 €
– Adulto mayores de 65 años y pensionistas...................... 19,85 €
– Niño................................................................................... 17,60 €
– Niño familiar ...................................................................... 14,10 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 11,45 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 21,40 €
– Niño................................................................................... 8,75 €

Bono 10 baños:

– Adulto................................................................................ 15,65 €
– Niño................................................................................... 6,40 €

Exceso uso adultos .......................................................... 2,20 €
Exceso uso niños ............................................................. 0,90 €

USO RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.)

– Entrada única, 45 min.,1 hora .......................................... 3,30 €
– Bono de 10 usos............................................................... 28,05 €

Exceso uso adultos .......................................................... 3,30 €

NO EMPADRONADOS:

USO HORARIO NORMAL

– Adulto................................................................................ 2,45 €
– Niño................................................................................... 1,00 €
– Grupos (clubs, asociaciones, colegios), previa 

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

– Adulto................................................................................ 301,95 €
– Niño................................................................................... 116,15 €

Abono Semestral:

– Adulto................................................................................ 166,10 €
– Niño................................................................................... 63,90 €

Bono 60 baños:

– Adulto................................................................................ 58,10 €
– Niño................................................................................... 25,85 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 31,40 €
– Niño................................................................................... 12,80 €

Bono 10 baños

– Adulto................................................................................ 19,65 €
– Niño................................................................................... 7,95 €

Exceso uso adultos .......................................................... 2,45 €
Exceso uso niños ............................................................. 1,00 €
Extravío/deterioro llave taquilla......................................... 2,00 €

USO HORARIO MATINAL (hasta 14 h.)

Abono Anual:

– Adulto................................................................................ 226,50 €
– Niño................................................................................... 87,15 €

Abono Semestral:

– Adulto................................................................................ 124,65 €
– Niño................................................................................... 47,90 €

Bono 60 baños:

– Adulto................................................................................ 43,60 €
– Niño................................................................................... 19,40 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 23,55 €
– Niño................................................................................... 9,65 €

Bono 10 baños:

– Adulto................................................................................ 17,25 €
– Niño................................................................................... 7,05 €

Exceso uso adultos .......................................................... 2,45 €
Exceso uso niños ............................................................. 1,00 €

USO RESERVA DE CALLE (max. 6 pax.)

– Entrada única, 1 hora ....................................................... 3,70 €
– Bono 10 usos.................................................................... 31,45 €

Exceso uso adultos .......................................................... 3,70 €

USO ACTIVIDADES Y COMPETICIONES

– Alquiler piscina, competiciones u actividades especiales 679,80 €

– Alquiler piscina jornada .................................................... 461,15 €

– Alquiler piscina ½ jornada ................................................ 186,95 €

– Alquiler piscina 1 hora ...................................................... 44,20 €

– Alquiler 1 calle, temporada, federado, hora...................... 3,70 €

– Alquiler 1 calle piscina, hora............................................. 9,65 €

FRONTONES MUNICIPALES

EMPADRONADOS:

– Alquiler frontón, ocio, hora................................................ 11,35 €

– Partido frontón, ocio, hora ................................................ 12,55 €

– Alquiler frontón federados, hora ....................................... 8,45 €

– Partido frontón federados, hora ........................................ 9,15 €

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 25,60 €

– Partido, cancha, ocio, hora ............................................... 37,95 €

– Entrenamiento cancha equipo federado, hora.................. 8,80 €

– Partido cancha equipo federado, hora.............................. 16,75 €

– Pista de badminton, hora.................................................. 2,50 €

– Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ........................ 7,80 €

– Uso rocódromo, federados, temporada ............................ 8,00 €

– Gimnasio, persona, hora................................................... 1,05 €

– Gimnasio, Grupo federado, hora ...................................... 3,80 €

– Aula, hora.......................................................................... 1,90 €

– Salas especiales, hora...................................................... 2,05 €

– Dependencias administrativas, m2.................................... 2,05 €

– Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora 11,60 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler frontón, ocio, hora................................................ 12,50 €

– Partido frontón, ocio, hora ................................................ 13,85 €

– Alquiler frontón federados, hora ....................................... 9,35 €

– Partido frontón federados, hora ........................................ 10,10 €

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 28,20 €

– Partido, cancha, ocio, hora ............................................... 41,75 €

– Entrenamiento cancha equipo federado, hora.................. 9,75 €

– Partido cancha equipo federado, hora.............................. 18,50 €

– Pista de badminton, hora.................................................. 2,80 €

– Alquiler 1 pared rocódromo, grupos, hora ........................ 8,55 €

– Uso rocódromo, federados, temporada ............................ 8,85 €

– Gimnasio, persona, hora................................................... 1,20 €

– Gimnasio, Grupo federado, hora ...................................... 4,20 €

– Aula, hora.......................................................................... 2,15 €

– Salas especiales, hora...................................................... 2,25 €

– Dependencias administrativas, m2.................................... 2,25 €

– Suplemento Sala Cardiovascular, equipos federados, hora 12,85 €
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PABELLÓN MUNICIPAL

EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio......................................................... 33,85 €
– Partido, ocio ...................................................................... 51,65 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 11,60 €
– Competición federados, hora............................................ 15,00 €
– Gimnasio, persona, hora................................................... 1,05 €
– Gimnasio, grupo federado, hora ....................................... 3,70 €
– Aula, hora.......................................................................... 1,90 €
– Salas especiales, hora...................................................... 2,05 €
– Dependencias administrativas, m2.................................... 2,05 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio......................................................... 37,25 €
– Partido, ocio ...................................................................... 56,90 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 12,85 €
– Competición federados, hora............................................ 16,50 €
– Gimnasio, persona, hora................................................... 1,15 €
– Gimnasio, grupo federado, hora ....................................... 4,15 €
– Aula, hora.......................................................................... 2,15 €
– Salas especiales, hora...................................................... 2,25 €
– Dependencias administrativas, m2.................................... 2,25 €

PABELLÓN MUNICIPAL CAMPOS GÓTICOS

EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 33,85 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ......................................... 17,00 €
– Partido, ocio ...................................................................... 51,70 €
– Partido 1/3 cancha, ocio ................................................... 29,95 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 11,60 €
– Competición federados, hora............................................ 15,00 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora........... 5,10 €
– Competición 1/3 cancha, federados, hora ........................ 6,50 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,55 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 37,25 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ......................................... 18,70 €
– Partido, ocio hora.............................................................. 56,90 €
– Partido 1/3 cancha, ocio, hora.......................................... 33,00 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 12,85 €
– Competición federados, hora............................................ 16,50 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora........... 5,70 €
– Partido 1/3 cancha, federados, hora................................. 7,15 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,80 €

PABELLÓN MUNICIPAL “SUR”

EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 33,85 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ......................................... 17,00 €
– Partido, ocio ...................................................................... 51,70 €

– Partido 1/3 cancha, ocio ................................................... 29,95 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 11,60 €
– Competición federados, hora............................................ 15,00 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora........... 5,10 €
– Partido 1/3 cancha, federados, hora................................. 6,50 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,55 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler cancha, ocio, hora ............................................... 37,25 €
– Alquiler 1/3 cancha, ocio, hora ......................................... 18,70 €
– Partido, ocio ...................................................................... 56,90 €
– Partido 1/3 cancha, ocio ................................................... 33,00 €
– Entrenamiento equipo federado, hora .............................. 12,85 €
– Competición federados, hora............................................ 16,50 €
– Entrenamiento 1/3 cancha, equipo federado, hora........... 5,70 €
– Partido 1/3 cancha, federados hora ................................. 7,15 €
– Pista de badminton, hora.................................................. 2,80 €

CANCHA DE PRÁCTICAS DE GOLF

EMPADRONADOS:

– Entrada (lunes a viernes) ................................................. 1,15 €
– Entrada (sábados, domingos o festivos) .......................... 1,55 €
– Bono 10 entradas ............................................................. 9,65 €
– Bono 20 entradas ............................................................. 17,60 €
– Alquiler 34 bolas ............................................................... 1,35 €
– Bono 170 bolas................................................................. 6,45 €
– Bono 340 bolas................................................................. 12,25 €

NO EMPADRONADOS:

– Entrada (lunes a viernes) ................................................. 1,25 €
– Entrada (sábados, domingos o festivos) .......................... 1,70 €
– Bono 10 entradas ............................................................. 10,65 €
– Bono 20 entradas ............................................................. 19,40 €
– Alquiler 34 bolas ............................................................... 1,50 €
– Bono 170 bolas................................................................. 7,15 €
– Bono 340 bolas................................................................. 13,45 €

CAMPO DE GOLF

Entrada (lunes a viernes mañana) incluye cancha de prácticas

– Abonados.......................................................................... 4,77 €
– Abonados juveniles........................................................... 3,82 €
– Abonados mayores de 65 años y pensionistas................ 3,82 €
– Abonados infantiles........................................................... 3,18 €
– No abonados .................................................................... 21,22 €
– Bono de 5 usos no abonado ............................................ 61,53 €
– Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones .. 12,73 €

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

– Abonados.......................................................................... 7,96 €
– Abonados juveniles........................................................... 6,37 €
– Abonados mayores 65 años y pensionistas ..................... 6,37 €
– Abonados infantiles........................................................... 5,30 €
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– No abonados .................................................................... 29,70 €
– Bono 5 usos no abonados................................................ 84,87 €
– Entrada concertada con clubs, empresas, instituciones, . 20,16 €

EMPADRONADOS:

ABONO ANUAL

– Adultos .............................................................................. 111,39 €
– Súper Abono Anual (incluye entrada al campo y carro)... 657,74 €
– Juvenil (hasta 18 años)..................................................... 74,26 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ................................. 93,36 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 58,35 €

ABONO SEMESTRAL

– Adultos .............................................................................. 67,90 €
– Juvenil (hasta 18 años)..................................................... 48,80 €
– Mayores de 65 años y pensionistas ................................. 57,29 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 33,95 €

NO EMPADRONADOS:

ABONO ANUAL

– Adultos .............................................................................. 228,09 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 137,91 €

ABONO SEMESTRAL

– Adultos .............................................................................. 137,91 €
– Infantil (hasta 12 años) ..................................................... 66,84 €

REDUCCIÓN EN ABONOS

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

COMPETICIONES

– Súper abonados ............................................................... 1,13 €
– Abonados.......................................................................... 7,60 €
– No abonados, empadronados .......................................... 22,73 €
– No abonados, no empadronados ..................................... 25,01 €
– No abonados infantil, empadronados............................... 11,39 €
– No abonados infantil, no empadronados.......................... 12,53 €
– Alquiler campo, ½ jornada................................................ 758,35 €
– Alquiler campo, jornada .................................................... 1.894,07 €

REDUCCIÓN EN ABONOS:

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

CURSOS PARA ABONADOS:

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

MATERIAL GOLF

– Alquiler palo ...................................................................... 2,28 €
– Alquiler bolsa ½ juego de palos (6) .................................. 9,87 €
– Bolas, 12 unidades ........................................................... 8,80 €
– Bolas, 8 unidades ............................................................. 6,21 €
– Bolas, 4 unidades ............................................................. 3,11 €
– Tees extralargos, 100 unidades ........................................ 6,21 €

– Tees extralargos, 25 unidades .......................................... 1,81 €
– Tees extralargos, 10 unidades .......................................... 1,04 €
– Tees normales, 100 unidades........................................... 4,14 €
– Tees normales, 25 unidades............................................. 1,04 €
– Tees normales, 10 unidades............................................. 0,52 €
– Guantes ............................................................................ 10,35 €
– Alquiler carrito................................................................... 2,28 €
– Alquiler carrito eléctrico .................................................... 4,35 €
– Alquiler carrito anual ......................................................... 62,10 €
– Alquiler carrito eléctrico anual .......................................... 124,20 €
– Extravío/deterioro llave acceso zona campo .................... 6,00 €

PISCINAS DE VERANO

EMPADRONADOS:

– Adulto................................................................................ 1,65 €
– Niño................................................................................... 0,60 €
– Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa

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

Abono Temporada:

– Adulto................................................................................ 70,55 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 63,50 €
– Adulto familiar ................................................................... 63,50 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 56,45 €
– Adulto mayores 65 años y pensionistas ........................... 42,32 €
– Niño................................................................................... 25,00 €
– Niño familiar ...................................................................... 22,50 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 20,00 €

Abono mes: 

– Adulto................................................................................ 43,20 €
– Adulto carnet joven ........................................................... 38,90 €
– Adulto familiar ................................................................... 38,90 €
– Adulto familia numerosa ................................................... 34,60 €
– Adulto mayores 65 años y pensionistas ........................... 25,95 €
– Niño................................................................................... 14,95 €
– Niño familiar ...................................................................... 13,50 €
– Niño familia numerosa ...................................................... 12,00 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 27,15 €
– Niño................................................................................... 10,25 €

NO EMPADRONADOS:

– Adulto................................................................................ 1,90 €
– Niño................................................................................... 0,75 €
– Grupos (Clubs, Asociaciones, Colegios), previa

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

Abono Temporada:

– Adulto................................................................................ 77,60 €
– Niño................................................................................... 27,55 €
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Abono mes: 

– Adulto................................................................................ 47,50 €
– Niño................................................................................... 16,50 €

Bono 20 baños:

– Adulto................................................................................ 29,90 €
– Niño................................................................................... 11,30 €

PISTAS DE TENIS

EMPADRONADOS:

– Alquiler pistas, hora .......................................................... 2,55 €
– Alquiler pistas cerradas, hora ........................................... 5,00 €
– Entrenamiento, federados, 1 hora .................................... 1,25 €
– Partido federados, 1 hora ................................................. 1,90 €
– Partido competición, no federado, 1 hora......................... 3,25 €
– Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora ............. 2,40 €
– Partido federados, pista cerrada, 1 hora .......................... 3,90 €
– Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora.. 6,50 €
– Suplemento uso luz, hora................................................. 0,75 €
– Alquiler trimestral ..............................................................Reducción 20%

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler pistas, hora .......................................................... 2,80 €
– Alquiler pistas cerradas, hora ........................................... 5,55 €
– Entrenamiento, federados, 1 hora .................................... 1,40 €
– Partido federados, 1 hora ................................................. 2,15 €
– Partido competición, no federado, 1 hora......................... 3,65 €
– Entrenamiento, federados, pista cerrada, 1 hora ............. 2,70 €
– Partido federados, pista cerrada, 1 hora .......................... 4,30 €
– Partido competición, no federado, pista cerrada, 1 hora.. 7,20 €
– Suplemento uso luz, hora................................................. 0,85 €
– Alquiler trimestral ..............................................................Reducción 20%

PISTAS DE PADEL

EMPADRONADOS:

– Alquiler pistas, hora .......................................................... 6,20 €
– Entrenamiento, federados, hora ....................................... 3,10 €
– Partido federados, hora .................................................... 5,15 €
– Partido competición, no federado, hora............................ 7,25 €
– Suplemento uso luz, hora................................................. 4,15 €
– Inscripción campeonato rápido de 6 parejas, 1 jornada .. 12,40 €
– Inscripción campeonato, eliminatoria ............................... 6,20 €
– Alquiler trimestral ..............................................................Reducción 20%

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler pistas, hora .......................................................... 6,80 €
– Entrenamiento, federados, hora ....................................... 3,40 €
– Partido federados, hora .................................................... 5,70 €
– Partido competición, no federado, hora............................ 7,95 €
– Suplemento uso luz, hora................................................. 4,55 €
– Inscripción campeonato rápido de 6 parejas, 1 jornada .. 13,60 €
– Inscripción campeonato, eliminatoria ............................... 6,80 €
– Alquiler trimestral ..............................................................Reducción 20%

PISTAS EXTERIORES

EMPADRONADOS:

– Suplemento uso luz, hora................................................. 2,00 €
– Alquiler, partidos campeonatos, hora ............................... 1,55 €
– Reserva de pista, ocio, hora............................................. 1,55 €
– Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, hora .......... 2,30 €

NO EMPADRONADOS:

– Suplemento uso luz, hora................................................. 2,25 €
– Alquiler, partidos campeonatos, hora ............................... 1,70 €
– Reserva de pista, ocio, hora............................................. 1,70 €
– Reserva pradera Isla Dos Aguas, federados, hora .......... 2,35 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE TIERRA

EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 4,30 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 1,15 €
– Competición fútbol 11, federados ..................................... 1,50 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 3,95 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 0,75 €
– Competición fútbol 7, federados ....................................... 1,00 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso........................... 15,60 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 4,00 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 4,75 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 1,35 €
– Competición fútbol 11, federados, hora............................ 1,95 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 4,40 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 0,90 €
– Competición fútbol 7, federados ....................................... 1,20 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso........................... 17,15 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 4,40 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA

EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 25,50 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 4,05 €
– Competición fútbol 11, federados, hora............................ 5,25 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 16,95 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 2,71 €
– Competición fútbol 7, federados ....................................... 3,90 €
– Alquiler rugby, equipo federado, 1 hora ............................ 28,75 €
– Competición rugby, federados, hora ................................. 37,00 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso........................... 15,60 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 4,00 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 28,10 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 4,50 €
– Competición fútbol 11, federados, hora............................ 5,75 €
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– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 18,65 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 3,00 €
– Competición fútbol 7, federados, hora.............................. 4,25 €
– Alquiler rugby, equipo federado, 1 hora ............................ 31,65 €
– Competición rugby, federados, hora ................................. 40,50 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, 1 uso........................... 17,15 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 4,40 €

CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL

EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 17,85 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 2,85 €
– Competición fútbol 11, federados, hora............................ 3,75 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 11,90 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 1,90 €
– Competición fútbol 7, federados, hora.............................. 2,50 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, uso .............................. 15,60 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 4,00 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler fútbol 11, ocio, hora ............................................. 19,65 €
– Alquiler fútbol 11, equipo federado, hora.......................... 3,20 €
– Competición fútbol 11, federados, hora............................ 4,10 €
– Alquiler fútbol 7, ocio, hora ............................................... 13,15 €
– Alquiler fútbol 7, equipo federado, hora............................ 2,15 €
– Competición fútbol 7, federados, hora.............................. 2,75 €
– Suplemento uso vestuarios, ocio, uso .............................. 17,15 €
– Suplemento uso luz, ocio, hora ........................................ 4,40 €

PISTA DE CICLISMO

EMPADRONADOS:

– Alquiler, ocio, hora ............................................................ 1,50 €
– Alquiler grupo, ocio, hora .................................................. 11,65 €
– Alquiler, federado, hora..................................................... 0,70 €
– Alquiler grupo federado, hora ........................................... 3,75 €
– Competiciones, hora ......................................................... 7,65 €

NO EMPADRONADOS:

– Alquiler, ocio, hora ............................................................ 1,65 €
– Alquiler grupo, ocio, hora .................................................. 12,85 €
– Alquiler, federado, hora..................................................... 0,85 €
– Alquiler grupo federado, hora ........................................... 4,20 €
– Competiciones, hora ......................................................... 8,45 €

OTRAS TASAS

– Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de mero
espectáculo o esparcimiento, jornada.............................. 1.128,15 €

– Actos de carácter político fuera de períodos de campaña
electoral, jornada .............................................................. 346,73 €

– Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones,
asociaciones o entidades legalmente autorizadas,
jornada.............................................................................. 346,73 €

– Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada... 222,53 €
– Suplemento por utilización de la instalación fuera de

horario, hora ..................................................................... 20,39 €
– Abono XXI......................................................................... 15,73 €
– Cuadernos Técnicos......................................................... 6,22 €

CAMPO DE FÚTBOL NUEVA BALASTERA

– Partido fútbol equipo federado.......................................... 318,26 €
– Entrenamiento, equipo federado, hora ............................. 106,09 €
– Partido fútbol, equipo federado (con instalaciones

complementarias) ............................................................. 530,44 €
– Entrenamiento, equipo federado (con instalaciones

complementarias), hora.................................................... 159,13 €
– Partido fútbol equipo federado, con convenio instalación 53,04 €
– Entrenamiento equipo federado, con convenio instalación,

hora................................................................................... 21,22 €
– Partido fútbol equipo federado (instalaciones

complementarias), con convenio instalación.................... 106,09 €
– Entrenamiento equipo fed. (instalaciones

complementarias), con convenio instalación, hora .......... 42,44 €
– Gimnasio grupo federado ................................................. 21,22 €
– Sala de recuperación, grupo federado ............................. 63,65 €
– Sala de prensa, hora ........................................................ 15,91 €
– Sala de conferencias, hora ............................................... 31,83 €
– Aula, hora.......................................................................... 31,83 €
– Dependencias administrativas, m2/mes............................ 3,20 €
– Suplemento utilización tribuna.......................................... 47,74 €
– Suplemento utilización preferente .................................... 47,74 €
– Suplemento utilización fondos .......................................... 26,52 €
– Actividades de carácter lucrativo, recreativo o de

espectáculo o esparcimiento, jornada.............................. 6.334,20 €
– Actos de carácter político fuera de períodos de campaña

electoral, jornada .............................................................. 4.222,80 €
– Actos cívicos o religiosos realizados por Instituciones,

Asociaciones o Entidades legalmente autorizadas,
jornada.............................................................................. 3.272,67 €

– Actividades de carácter estrictamente cultural, jornada... 3.272,67 €
– Suplemento por utilización de la instalación fuera de

horario, hora ..................................................................... 20,39 €
– Reducción promoción escuelas deportiva (s/tasas para

federados)......................................................................... 50%

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

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

MÓDULOS DEPORTIVOS

EMPADRONADOS:

– Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual ....... 12,30 €
– Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual........... 33,15 €
– Deportes para juegos escolares, anual ............................ 19,90 €
– Semana blanca, 5 días..................................................... 220,15 €
– Semana blanca, 3 días..................................................... 147,15 €
– Jornada nieve, 1 día ......................................................... 41,00 €
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NO EMPADRONADOS:

– Deportes con grupos de más de 15 alumnos, anual ....... 13,70 €
– Deportes con grupos de hasta 15 alumnos, anual........... 36,80 €
– Deportes para juegos escolares, anual ............................ 22,10 €
– Semana blanca, 5 días..................................................... 244,55 €
– Semana blanca, 3 días..................................................... 163,50 €
– Jornada nieve, 1 día ......................................................... 45,55 €

CURSOS

EMPADRONADOS

Cursos con instalación especial:

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
curso ................................................................................. 40,90 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos,
curso ................................................................................. 31,65 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 35,90 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 21,55 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 14,35 €

Cursos con profesor especialista:

– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 2 sesiones de
45 minutos, trimestral ....................................................... 40,90 €

– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de
45 minutos, trimestral ....................................................... 31,65 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 h. mensual .. 47,30 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de

45 minutos, trimestral ....................................................... 60,90 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de

45 minutos, trimestral ....................................................... 47,15 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de

45 minutos, quincenal....................................................... 45,70 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de

45 minutos, quincenal....................................................... 36,55 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos,

quincenal .......................................................................... 29,95 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos,

quincenal .......................................................................... 23,95 €
– Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso ....... 60,90 €
– Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ..... 12,50 €
– Grupos de 2 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ..... 10,00 €
– Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ... 7,20 €
– Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y

deporte, quincenal ............................................................ 1,85 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 hora,

trimestral ........................................................................... 90,05 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral 56,30 €
– Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de

45 minutos, mensual ........................................................ 23,75 €
– Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,

trimestral ........................................................................... 31,65 €
– Curso de especial promoción, hasta 8 horas,

más de 12 alumnos, curso ............................................... 7,95 €

– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de
12 alumnos, curso ............................................................ 23,80 €

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

12 alumnos, curso ............................................................ 31,55 €
– Curso de especial promoción desde 25 horas, más de

12 alumnos, curso ............................................................ 33,40 €
– Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta

12 alumnos, curso ............................................................ 13,40 €
– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta

12 alumnos, curso ............................................................ 26,20 €
– Curso de especial promoción desde 25 horas,

hasta 12 alumnos, curso .................................................. 36,80 €
– Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo,

curso ................................................................................. 47,30 €
– Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo,

con transporte, curso........................................................ 76,75 €
– Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo,

curso ................................................................................. 33,80 €
– Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo

jornada completa, curso ................................................... 77,70 €
– Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de

30 minutos, trimestral ....................................................... 68,80 €
– Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de

30 minutos, bimensual...................................................... 63,55 €
– Bono 6 sesiones, grupos 1, 2 ó 3 alumnos, 1 sesión de

30 minutos ........................................................................ 63,05 €

NO EMPADRONADOS

Cursos con instalación especial:

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

– Grupos hasta 15 alumnos, 1 sesión de 45 minutos,
curso ................................................................................. 35,15 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 39,85 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 3 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 23,95 €

– Grupos hasta 15 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
mes................................................................................... 15,95 €

Cursos con profesor especialista:

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

– Grupos desde 8 hasta 12 alumnos, 1 sesión de
45 minutos, trimestral ....................................................... 35,15 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 2 sesiones de 1 h. mensual .. 52,55 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 2 sesiones de

45 minutos, trimestral ....................................................... 67,65 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 1 sesión de

45 minutos, trimestral ....................................................... 52,40 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 5 sesiones de

45 minutos, quincenal....................................................... 50,80 €
– Grupos desde 5 hasta 8 alumnos, 4 sesiones de

45 minutos, quincenal....................................................... 40,65 €
– Grupos hasta 12 alumnos, 5 sesiones de 45 minutos,

quincenal .......................................................................... 33,30 €
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– Grupos hasta 12 alumnos, 4 sesiones de 45 minutos,
quincenal .......................................................................... 26,60 €

– Grupos hasta 4 alumnos, 1 sesión de 1 hora, curso ....... 67,65 €

– Grupos de 1 alumno, 1 sesión de 30 minutos, sesión ..... 13,90 €

– Grupos de 3 alumnos, 1 sesión de 30 minutos, sesión ... 8,00 €

– Grupos de hasta 12 alumnos, combinado por sesión y
deporte, quincenal ............................................................ 2,10 €

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

trimestral ........................................................................... 100,05 €

– Grupos hasta 12 alumnos, 1 sesión de 1 hora, trimestral 62,55 €

– Grupos de más de 12 alumnos, 2 sesiones de
45 minutos, mensual ........................................................ 26,40 €

– Grupos más 12 alumnos, 2 sesiones de 45 minutos,
trimestral ........................................................................... 35,15 €

– Curso de especial promoción, hasta 8 horas,

más de 12 alumnos, curso ............................................... 8,85 €

– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, más de
12 alumnos, curso ............................................................ 26,45 €

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

12 alumnos, curso ............................................................ 35,05 €

– Curso de especial promoción desde 25 horas, más de

12 alumnos, curso ............................................................ 37,15 €

– Curso de especial promoción hasta 8 horas, hasta
12 alumnos, curso ............................................................ 14,95 €

– Curso de especial promoción de 9 a 24 horas, hasta
12 alumnos, curso ............................................................ 29,15 €

– Curso de especial promoción desde 25 horas,
hasta 12 alumnos, curso .................................................. 40,90 €

– Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo,
curso ................................................................................. 52,55 €

– Cursos de práctica deportiva hasta 12 alumnos/grupo,
con transporte, curso........................................................ 85,25 €

– Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo,
curso ................................................................................. 37,55 €

– Cursos de práctica deportiva desde 12 alumnos/grupo
jornada completa, curso ................................................... 86,35 €

– Cursos de golf avanzado, 3 alumnos, 1 sesión de
30 minutos, trimestral ....................................................... 76,45 €

– Cursos de golf avanzado, 2 alumnos, 1 sesión de
30 minutos, bimensual...................................................... 70,60 €

– Bono 6 sesiones, grupos 1, 2 ó 3 alumnos, 1 sesión de
30 minutos ........................................................................ 70,05 €

CURSOS GRUPOS ESPECIALES

EMPADRONADOS

– Natación escolar, anual .................................................... 53,30 €

– Natación escolar, s/transporte, anual ............................... 27,75 €

– Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos,
anual ................................................................................. 107,85 €

– Natación dirigida escolar, trimestral.................................. 18,60 €

– Natación dirigida escolar, anual........................................ 37,10 €

NO EMPADRONADOS

– Natación escolar, anual .................................................... 59,25 €

– Natación escolar, s/transporte, anual ............................... 30,85 €

– Natación recreativa escolar, grupos. De 18 a 25 alumnos,
anual ................................................................................. 119,85 €

– Natación dirigida escolar, trimestral.................................. 20,65 €

– Natación dirigida escolar, anual........................................ 41,20 €

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

EMPADRONADOS

– Clase A 3 días/semana, anual.......................................... 73,20 €

– Clase B 2 días/semana, anual.......................................... 51,20 €

– Clase C 1 día/semana, anual ........................................... 25,35 €

– Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ... 72,65 €

– Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual . 60,50 €

– Combinada, 2 días/semana, anual................................... 70,95 €

– Combinada, 3 días /semana, anual.................................. 94,75 €

– Suplemento tonificación, 1 día/semana, anual................. 43,90 €

– Tonificación con material específico, 1 día/semana, anual 43,90 €

– Tonificación con material específico, 2 días/semana, anual 85,25 €

NO EMPADRONADOS

– Clase A 3 días/semana, anual.......................................... 81,30 €

– Clase B 2 días/semana, anual.......................................... 56,85 €

– Clase C 1 día/semana, anual ........................................... 28,20 €

– Clases especiales 2 días/semana/1,5 horas/día, anual ... 80,70 €

– Clases especiales 2 días/semana/1,25 horas/día, anual . 67,20 €

– Combinada, 2 días/semana, anual................................... 78,85 €

– Combinada, 3 días /semana, anual.................................. 105,30 €

– Suplemento tonificación, 1 día/semana, anual................. 48,75 €

– Tonificación con material específico, 1 día/semana, anual 48,75 €

– Tonificación con material específico, 2 días/semana, anual 94,75 €

FÚTBOL SALA

EMPADRONADOS

Liga

– División de Honor ............................................................. 446,90 €

– Primera División................................................................ 302,70 €

– Segunda y Tercera División .............................................. 295,65 €

– Supra 30 ........................................................................... 287,40 €

– Copa ................................................................................. 28,00 €

NO EMPADRONADOS

Liga

– División de Honor ............................................................. 496,40 €

– Primera División................................................................ 336,25 €

– Segunda y Tercera División .............................................. 328,40 €

– Supra 30 ........................................................................... 319,20 €

– Copa ................................................................................. 31,15 €
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BALONCESTO

EMPADRONADOS

Liga

– División de Honor ............................................................. 446,90 €

– Primera División................................................................ 302,70 €

– Segunda y Tercera División .............................................. 295,65 €

– Supra 30 ........................................................................... 287,40 €

– Copa ................................................................................. 28,00 €

NO EMPADRONADOS

Liga

– División de Honor ............................................................. 496,40 €

– Primera División................................................................ 336,25 €

– Segunda y Tercera División .............................................. 328,40 €

– Supra 30 ........................................................................... 319,20 €

– Copa ................................................................................. 31,15 €

COMPETICIONES ESPECIALES

EMPADRONADOS

Competición fútbol

FUTBOL 7

– En hierba artificial, partido................................................ 20,50 €

– En hierba natural, partido ................................................. 30,75 €

FUTBOL 11

– En hierba artificial, partido................................................ 30,75 €

– En hierba natural, partido ................................................. 41,00 €

COMPETICIÓN BALONCESTO

– Partido............................................................................... 20,50 €

NO EMPADRONADOS

Competición fútbol

FUTBOL 7

– En hierba artificial, partido................................................ 22,80 €

– En hierba natural, partido ................................................. 34,20 €

FUTBOL 11

– En hierba artificial, partido................................................ 34,20 €

– En hierba natural, partido ................................................. 45,55 €

COMPETICIÓN BALONCESTO

– Partido............................................................................... 22,80 €

CLUB PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EMPADRONADOS

– Abonado, anual................................................................. 106,10 €

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

NO EMPADRONADOS

– Abonado, anual................................................................. 117,85 €

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

– Gastos de matriculación ................................................... 2,10 €

– Emisión de carnet tarjeta banda magnética ..................... 1,05 €

– Emisión de carnet tarjeta chip .......................................... 2,60 €

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

Artículo 6º. Tarifas.

– Por cada m2 de puesto, al año ......................................... 83,83 €

– Puestos ambulantes, por cada 4 m2 y día........................ 1,57 €

– Cada m2 de exceso .......................................................... 0,32 €

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

Artículo 5º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

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

– 28 minutos ......................................................................... 0,15 €

– 57 minutos ......................................................................... 0,45 €

Tarifas de las Tarjetas de Residentes:

– Tarifa de la Tarjeta Especial de Residente........................ 35,00 €

– Tarjeta Especial de “Comercio”......................................... 35,00 €

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

Artículo 5º.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

– Talleres ocupacionales, por curso ..................................... 16,30 €

– Talleres ocupacionales (pensionistas), por curso.............. 8,65 €

– Seminarios trimestrales, por curso.................................... 8,65 €

– Aulas de mayores “Centro de la Puebla”; por taller
o actividad de cada curso.................................................. 6,15 €

(El número máximo de matrículas por persona 
será de tres, en cada curso)

– Cursos Escuela de Música, por curso............................... 14,10 €

Juventud.

– Cursos monográficos, por curso ....................................... 4,80 €

– Curso monitores, por curso ............................................... 69,35 €

– Curso coordinadores, por curso ........................................ 104,05 €
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 5º.

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

1. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

Por cada m2 o fracción, al año:

1ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos ....................................... 44,82 €
– Venta de helados .............................................................. 93,15 €
– Venta de churros............................................................... 101,43 €
– Venta de cupones ............................................................. 44,75 €

2ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos ....................................... 23,08 €
– Venta de helados .............................................................. 49,15 €
– Venta de churros............................................................... 53,55 €
– Venta de cupones ............................................................. 23,30 €

3ª Categoría

– Venta de golosinas y periódicos ....................................... 6,83 €
– Venta de helados .............................................................. 15,27 €
– Venta de churros............................................................... 16,15 €
– Venta de cupones ............................................................. 6,85 €

2. ENTRADAS DE VEHÍCULOS Y RESERVAS DE ESPACIOS

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

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

1ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 258,13 €
– De  3 a 10 vehículos......................................................... 356,69 €
– De 11 a 30 vehículos........................................................ 500,60 €
– De 31 a 60 vehículos........................................................ 696,59 €
– De 61 a 100 vehículos...................................................... 953,98 €
– Más de 100 vehículos....................................................... 1.312,98 €
– Garajes Públicos............................................................... 655,73 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ...................... 398,43 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ................... 599,61 €
– Talleres de Reparación ..................................................... 398,43 €

2ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 121,28 €
– De  3 a 10 vehículos......................................................... 204,36 €
– De 11 a 30 vehículos........................................................ 274,40 €

– De 31 a 60 vehículos........................................................ 370,93 €
– De 61 a 100 vehículos...................................................... 536,89 €
– Más de 100 vehículos....................................................... 854,40 €
– Garajes Públicos............................................................... 370,18 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos....................... 229,73 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos. .................. 386,14 €
– Talleres de Reparación ..................................................... 229,73 €

3ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 53,73 €
– De 3 a 10 vehículos.......................................................... 109,81 €
– De 11 a 30 vehículos........................................................ 174,25 €
– De 31 a 60 vehículos........................................................ 207,67 €
– De 61 a 100 vehículos...................................................... 336,62 €
– Más de 100 vehículos....................................................... 463,93 €
– Garajes Públicos............................................................... 206,93 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ...................... 103,50 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ................... 195,78 €
– Talleres de Reparación ..................................................... 103,50 €

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

1ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 134,12 €
– De 3 a 10 vehículos.......................................................... 229,16 €
– De 11 a 30 vehículos........................................................ 345,35 €
– De 31 a 60 vehículos........................................................ 499,47 €
– De 61 a 100 vehículos...................................................... 689,07 €
– Más de 100 vehículos....................................................... 947,99 €
– Garajes Públicos............................................................... 473,24 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ...................... 285,95 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ................... 430,08 €
– Talleres de Reparación ..................................................... 285,95 €

2ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 80,13 €
– De  3 a 10 vehículos......................................................... 143,34 €
– De 11 a 30 vehículos........................................................ 208,11 €
– De 31 a 60 vehículos........................................................ 286,76 €
– De 61 a 100 vehículos...................................................... 416,96 €
– Más de 100 vehículos....................................................... 663,57 €
– Garajes Públicos............................................................... 287,47 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos....................... 178,07 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos. .................. 297,48 €
– Talleres de Reparación ..................................................... 178,07 €

3ª Categoría

– Hasta 2 vehículos ............................................................. 40,87 €
– De 3 a 10 vehículos.......................................................... 84,03 €
– De 11 a 30 vehículos........................................................ 125,61 €
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– De 31 a 60 vehículos........................................................ 167,27 €
– De 61 a 100 vehículos...................................................... 272,11 €
– Más de 100 vehículos....................................................... 375,39 €
– Garajes Públicos............................................................... 167,27 €
– Autobuses y camiones hasta 10 vehículos ...................... 83,25 €
– Autobuses y camiones más de 10 vehículos ................... 157,26 €
– Talleres de Reparación ..................................................... 83,25 €

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

– Calle de 1ª categoría: 24,18 €/m. lineal, mes o fracción.

– Calle de 2ª categoría: 13,50 €/m. lineal, mes o fracción.

– Calle de 3ª categoría :3,87 €/m. lineal, mes o fracción.

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

–  Calle de 1ª categoría: 15,74 €/m. lineal, trimestre o fracción.

–  Calle de 2ª categoría: 7,88 €/m. lineal, trimestre o fracción.

–  Calle de 3ª categoría: 3,93 €/m. lineal, trimestre o fracción.

5.2. Reservas de espacios para protección, seguridad u
ordenación vial, con motivo de actos o eventos, por ml
al día: 1,13 €.

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

Por metro lineal, año o fracción:

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

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

Por m.l., al año:

– Calle de 1ª categoría ........................................................ 33,74 €
– Calle de 2ª categoría ........................................................ 16,87 €
– Calle de 3ª categoría ........................................................ 8,98 €

3. VELADORES Y SILLAS

Por cada mesa y cuatro sillas, al año:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 89,18 €
– En calles de 2ª categoría ................................................ 45,31 €
– En calles de 3ª categoría ................................................ 13,27 €

4. ZANJAS Y CALICATAS.

– Por m2 y día en calles de 1ª categoría ............................ 6,79 €
– Por m2 y día en calles de 2ª categoría ............................ 3,97 €
– Por m2 y día en calles de 3ª categoría ............................ 1,72 €

5. VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y CONTENEDORES

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

1ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 4,40 €
– En calles de 2ª categoría ................................................ 1,97 €
– En calles de 3ª categoría ................................................ 0,39 €

2ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 4,86 €
– En calles de 2ª categoría ................................................ 2,33 €
– En calles de 3ª categoría ................................................ 0,47 €

3ª Semana:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 5,33 €
– En calles de 2ª categoría ................................................ 2,65 €
– En calles de 3ª categoría ................................................ 0,57 €

4ª Semana y siguientes:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 5,90 €
– En calles de 2ª categoría ................................................ 3,26 €
– En calles de 3ª categoría ................................................ 0,66 €

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

– En calles de 1ª categoría ................................................ 117,47 €
– En calles de 2ª categoría ................................................ 87,98 €
– En calles de 3ª categoría ................................................ 72,45 €

C. Por cada contenedor, por quincena o fracción:

– En calles de 1ª categoría ................................................ 23,44 €
– En calles de 2ª categoría ................................................ 18,32 €
– En calles de 3ª categoría ................................................ 15,78 €

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

– En calles de 1ª categoría ................................................ 52,79 €
– En calles de 2ª categoría ................................................ 33,64 €
– En calles de 3ª categoría ................................................ 13,14 €

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

– Cada hora o fracción ....................................................... 25,88 €

6. PUESTOS Y BARRACAS.

Tarifas:

– Puestos de venta y casetas. romerías, ferias, venta
ambulante, por m2 y día ................................................... 4,05 €
(Cuota Mínima por día): 6,00 €

– Puestos de venta de productos de temporada; exposicio-
nes y muestras, m2 y día.................................................. 0,74 €

– Máquinas expendedoras de productos varios y recreati-
vas, por m2/mes................................................................ 10,50 €

– Puestos en “mercadillos”, con superficie de 6 m2, con 
licencia anual, al mes....................................................... 32,50 €
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– Puestos en “mercadillos” con superficie inferior a 6 m2, 
con licencia anual, al mes................................................. 25,00 €

– Circos, teatros y grandes instalaciones, por m2 y día ...... 0,23 €

– Puestos en “mercadillos” de artesanía, cambio de mo-

nedas, sellos y similares, por cada 2,5 m2, al año o 

fracción ............................................................................. 36,00 €

– Puestos en “mercadillos, por día ...................................... 10,75 €

– Actividades en el recinto ferial distintas de las anteriores,
al día................................................................................. 63,00 

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

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

1.2. Por cada servicio con camión de más de 5 Tm. hasta 8 Tm. de
M.M.A., al día: 16,20 €.

1.3. Por cada servicio con camión de más de 8 Tm. hasta 12,5 Tm.
de M.M.A., al día: 27,20 €.

1.4. Por cada servicio con camión de más de 12,5 Tm. de M.M.A., al
día: 33,45 €.

7.2 Acceso de vehículos a zonas peatonales:

2.2. Por el acceso de cada vehículo de más de 2 Tm. hasta 3,5 Tm.
de M.M.A., al año: 107,64 €.

Acceso esporádico:

2.4. Por el acceso de cada vehículo de 3,5 Tm. hasta 6 Tm. al día:
21,95 €. 

2.5. Por el acceso de cada vehículo de más de 6 Tm. hasta 10 Tm.
de M.M.A., al día: 34,50 €. 

2.6. Por el acceso de cada vehículo de más de 10 Tm. de M.M.A., al

día: 94,05 €.

8. OCUPACIÓN CON CARTELERAS, ANUNCIOS, Y OTROS

Tarifas:

– Por cada cartel o anuncio instalado en terrenos de do-
minio público, por ml., al año o fracción: ........................ 38,93 €

– Por cada columna de reloj o temperatura, al año o frac-
ción .................................................................................. 76,34 €

– Por cada banderola o cartel, colocados esporádicamente,
por m2, a la semana o fracción: ..................................... 0,45 €

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

4. …Cuotas de la tasa:

a) Por cada metro lineal de cable, tubería o similar, desti-
nado a la conducción de fluidos o a la transmisión de
información, de voz, imagen, textos, etc., al año: 
1,34 €.

b) Por cada caja de distribución, transformación o regis-
tro, al año: 101,25 €.

c) Por cada antena de distribución o recepción de ondas,
al año: 675,09 €.

10. CAJEROS AUTOMÁTICOS

Artículo 5º. Tarifas.

1. Por cada máquina de las denominadas “cajero automá-
tico”, instaladas en fachadas recayentes a la vía públi-
ca, al año:

– En calles de 1ª categoría: ........................................... 178,00 €
– En calles de 2ª categoría: ........................................... 157,00 €
– En calles de 3ª categoría: ........................................... 126,00 €

3. PRECIOS PÚBLICOS

PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EVENTUALES VARIOS

Tarifas:

A) Intervenciones de los Servicios Municipales eventualmente deman-
dadas por los particulares:

– En apeos de inmuebles, por cada hora o fracción: .... 395,78 €
– En rescate de enseres y apertura de puertas, cada

hora o fracción ............................................................ 118,77 €

INCLUSIÓN NUEVAS CALLES EN EL CALLEJERO

Se incluyen en el callejero anexo a las Ordenanzas
Fiscales, las siguientes vías públicas, en categoría 5ª, a efec-
tos del Impuesto sobre Actividades Económicas y 3ª a efec-
tos de tasas y precios público:

Código Nombre de la vía Categoría IAE Categoría Tasas y P.P.

606 C/ BOURGES 5 3

607 C/ VÁZQUEZ CORONADO 5 3

Las referencias a textos legales y reglamentarios que se
reflejan en las Ordenanzas Fiscales Municipales, se
entenderán hechas a los textos legales o reglamentarios
vigentes en el momento de la aplicación.

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Las modificaciones que anteceden, de Ordenanzas
Fiscales y de Precios Públicos, entrarán en vigor y serán
de aplicación desde el 1º de enero de 2009.

Lo preinserto concuerda, en texto íntegro y observacio-
nes aclaratorias, con los acuerdos de modificaciones de
las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos, aproba-
das por el Ayuntamiento Pleno según se ha indicado y
que entrarán en vigor y serán de aplicación a partir de 1º
de enero de 2009. Los acuerdos aprobados sólo podrán
impugnarse en vía jurisdiccional, al amparo de lo deter-
minado en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Los textos, tipos y tarifas, cuya
redacción o cifra no figuran modificados expresamente en
esta publicación, mantendrán la redacción anterior –salvo
errores materiales de transcripción– y continuarán vigen-
tes hasta que el Ayuntamiento acuerde su modificación o
derogación.

Palencia, 11 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Heliodoro Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Antonino Molpeceres Calle, para la instalación de
“Bar restaurante”, en Avenida de Asturias, 14 de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que sepretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 17 de noviembre de 2008. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4871

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Benigno Rivera Zambrano, en representación de
Fabricación de Productos Latinos, S. L., se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Fabricación de
productos precocinados” en Polígono Industrial parcelas 119 y
120.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar 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, 10 de diciembre de 2008.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5270

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde mediante Decreto número 227/2008, de
10 de diciembre de 2008, se aprobaron las listas cobratorias
de las Tasas que se relacionan correspondientes a los
siguientes conceptos y períodos:

Listas cobratorias Tasas primera cobranza 2009

– Tasa por desagüe de canalones.

– Tasa por recogida de basuras.

– Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de mayo de 2009 en que
finaliza el período de cobranza, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Astudillo, 10 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Luis
Santos González.

5269

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 30 de octubre de
2008, el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 
basura 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 Ordenanza fiscal reguladora, para su vigencia y aplicación
conforme se indica en la disposición final de la Ordenanza
modificada.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 2. - Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios, y su poste-
rior tratamiento.

Artículo 6. - Cuota tributaria

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

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

– Por cada vivienda: 55 euros/año.

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

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal modificada, comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2009 (a todos los reci-
bos que se giren a partir de dicha fecha), permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación.

Autilla del Pino, 15 de diciembre de 2008. - El alcalde,
Juan Manuel Hernando Masa.
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BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2008, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público por
plazo de quince días hábiles, a efectos de posibles reclama-
ciones por los interesados y por los motivos estipulados
legalmente, a tenor de lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el
Presupuesto se entenderá aprobado definitivamente.

Boadilla del Camino, 27 de noviembre de 2008.- 
El Alcalde, Ángel García Redondo.

5266

——————

CERVERA DE PISUERGA

E   D   I   C   T   O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2008,
sobre imposición del Impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos urbanos y de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del mismo, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2204,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“13.05 APROBACIÓN DE ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS.

Visto el expediente que se tramita para proceder a la
imposición y ordenación del Impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos urbanos y el dictamen favorable de
la Comisión de Cuentas y Régimen Interior, la Corporación,
por mayoría de seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO: 

Aprobar, con carácter provisional, la imposición del men-
cionado impuesto y la Ordenanza fiscal reguladora del
mismo, con la redacción que figura en el expediente, cuya
redacción es la siguiente:

“IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo
106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre la potestad normativa en materia de tributos
locales y conformidad, asimismo, con lo establecido en el
artículo 15 y siguientes y 104 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se regula, mediante la presente Ordenanza fiscal el
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN

Artículo 1º.

1. El impuesto sobre el incremento del valor de los terre-
nos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que
grava el incremento de valor que experimenten dichos
terrenos y se pongan de manifiesto a consecuencia de
la transmisión de la propiedad de los terrenos por cual-
quier título o de la constitución o transmisión de cual-
quier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la conside-
ración de rústico a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el
incremento de valor que experimenten los terrenos
que deban tener la consideración de urbanos a efectos
de dicho impuesto, estén o no  contemplados como tal
en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos
de ese impuesto, estará asimismo sujeto a éste el
incremento de valor que experimenten los terrenos
integrados en los bienes inmuebles clasificados como
de características especiales a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

3. No se producirá sujeción al impuesto en los supuestos
de aportaciones de bienes y derechos realizados por
los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y trans-
misiones que se hagan los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.

4. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régi-
men económico-matrimonial.

CAPÍTULO II 

EXENCIONES

Artículo 2º.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de
valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:

a) La constitución o transmisión de derechos de servi-
dumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto
histórico-artístico o hayan sido declarados indivi-
dualmente de interés cultural según lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español cuando sus propietarios o titula-
res de derechos reales acrediten que han realizado
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabi-
litación de dichos inmuebles. Para la aplicación de la
exención, deberá presentarse en el Ayuntamiento,
junto con los requisitos del artículo 7º de esta
Ordenanza, documentación oficial  que reconozca
la declaración de los inmuebles o documentación de
las obras que se  señalan.
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2. Asimismo estarán exentos de este Impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obli-
gación de satisfacer aquél recaiga sobre las personas
o Entidades que se detallan en el artículo 105.2 del
R.D.L. 2/2004, de 15 de marzo.

3. Se establece una bonificación del 95% de la cuota ínte-
gra del Impuesto en las transmisiones de terrenos y en
la transmisión o constitución de derechos reales de
goce limitativos del dominio realizadas a título lucrativo
por causa de muerte a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptan-
tes.

c) Esta bonificación se concederá a instancia de parte,
no aplicándose cuando se incumpla la obligación de
presentar en tiempo y forma la declaración señala-
da en el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal y artí-
culos 110.1 y 110.2 del Texto Refundido aprobado
por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

d) En la solicitud se deberá acreditar además que
tanto el causante como el obligado tributario se
encuentran al corriente de pago de sus obligaciones
tributarias con este Ayuntamiento.

e) Se establece la obligación de mantener la propiedad
durante un período mínimo de cuatro años. Si el
terreno fuera transmitido con anterioridad a este 
período el Ayuntamiento procederá a efectuar la
liquidación tributaria del impuesto en la parte no
liquidada como consecuencia de la bonificación
junto con la correspondiente liquidación de intere-
ses de demora.

CAPÍTULO III 

SUJETOS PASIVOS

Artículo 3º.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribu-
yente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio a título lucrativo, la persona físi-
ca o jurídica, o de la entidad a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a
cuyo favor se constituya el derecho real de que se
trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título oneroso, la persona
física o jurídica o la entidad a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
Ley General Tributaria, que transmita el terreno o
que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o
jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya el
derecho real de que se trate, cuando el contribuyente
sea una persona física no residente en España.

CAPÍTULO IV 

BASE IMPONIBLE

Artículo 4º.

1. La Base Imponible está constituida por el incremento
del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de
un período máximo de veinte años. A los efectos de la
determinación de la Base Imponible, habrá de tenerse
en cuenta el valor de los terrenos en el momento del
devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados
2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda
en función de lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resul-
tará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos
será el que tengan determinado en dicho momento
a efectos de I.B.I. No obstante cuando dicho valor
sea consecuencia de una ponencia de valores que
no refleje modificaciones del planeamiento aproba-
das con posterioridad a dicha ponencia, se podrá
liquidar provisionalmente con arreglo a aquél. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará
el valor de los terrenos una vez se haya obtenido
conforme al procedimiento de valoración colectiva
que se instruyan, referido a la fecha de devengo.
Cuando esta fecha no coincida con la efectividad de
los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos a los efectos en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

b) Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana
o integrado en un bien inmueble de características
especiales, en el momento del devengo del impues-
to no tenga determinado el valor catastral, se pro-
cederá a practicar la liquidación definitiva cuando
sea determinado el referido valor, refiriendo dicho
valor al momento del devengo.

c) En la constitución o transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 de este artícu-
lo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el
apartado a) anterior que represente, respecto de
aquél el valor de los referidos derechos calculado
mediante la aplicación de las normas a los efectos
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

d) En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o
del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superfi-
cie, los porcentajes anuales contenidos en el apar-
tado 4 de este artículo se aplicará sobre la parte del
valor definido en el apartado a) que represente, 
respecto de aquél, el módulo de proporcionalidad
fijado en la escritura de transmisión o, en su defec-
to, el que resulte de establecer la proporción entre la
superficie o volumen de las plantas a construir en
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquéllas.

e) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales del apartado 4) de este 
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artículo se aplicarán sobre la parte de justiprecio
que corresponda al valor del terreno, salvo que el
valor definido en el apartado a) del párrafo 2 ante-
rior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este
último sobre el justiprecio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general, se tomará como valor
del terreno, o de la parte que a éste corresponda,
según las reglas contenidas en el apartado anterior, el
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores
catastrales la reducción para cada uno de los cinco pri-
meros años de efectividad de los nuevos valores
catastrales con un límite máximo del 60% para cada
uno de los años.

Esta reducción no será de aplicación a los supuestos
en los que los valores catastrales resultantes del pro-
cedimiento de valoración colectiva a que aquél se
refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser
inferior al valor catastral del terreno antes del procedi-
miento de valoración colectiva.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 ante-
riores, se aplicará el porcentaje anual siguiente:

a) Período de 1 a 5 años: 3,0%

b) Período hasta 10 años: 2,7%

c) Período hasta 15 años: 2,6%

d) Período de hasta 20 años: 2,5%

Para determinar el porcentaje se aplicarán las siguientes
reglas:

1. El incremento de valor de cada operación gravada por
el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje
anual fijado por el Ayuntamiento para el perÍodo que
comprenda el número de años a lo largo de los cuales
se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el
momento del devengo será el resultante de multiplicar
el porcentaje anual aplicable en cada caso concreto
por el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento.

3. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada
operación concreta conforme a la regla 1ª y para deter-
minar el número de años por los que se ha de multipli-
car dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo
se considerarán los años completos que integren dicho
período de puesta de manifiesto del incremento de
valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las
fracciones de años de dicho período.

CAPÍTULO VI 

TIPO DE GRAVAMEN, CUOTA ÍNTEGRA Y CUOTA LÍQUIDA

Artículo 5º. 

1. El tipo de gravamen fijado del Impuesto será del 20%.

2. La cuota íntegra y líquida del Impuesto será el resulta-
do de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida será el resultado de aplicar a la cuota
íntegra la bonificación regulada en el artículo 2.3.

CAPÍTULO VII 

DEVENGO

Artículo 6º. 

1. El Impuesto se devenga:

a) Cuando se transmite la propiedad del terreno, ya
sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por
causa de muerte, en la fecha de transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho
real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrati-
vamente por resolución firme haber tenido lugar la nuli-
dad, rescisión o resolución del acto contrato del dere-
cho real de goce sobre aquél, el sujeto pasivo tendrá
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siem-
pre que dicho acto o contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el
plazo de cinco años desde que la resolución quedó
firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuan-
do no se justifique que los interesados deban efectuar
las recíprocas devoluciones a que se refiere el artícu-
lo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o
resolución se declarase por incumplimiento de las obli-
gaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá
lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por acuerdo de las par-
tes contratantes, no procederá la devolución del
impuesto satisfecho y se considerará como un acto no
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se consi-
derará la avenencia en acto de conciliación y el simple
allanamiento a la demanda.

4. En actos o contratos en que medie alguna condición,
su calificación se hará con arreglo a las prescripciones
contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no
se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si
la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto
desde luego, a reserva, cuando la condición se cum-
pla, de hacer la oportuna devolución según la regla del
apartado anterior.

CAPÍTULO VIII 

GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO

Artículo 7º. 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el Ayuntamiento la declaración de todos los ele-
mentos necesarios para la cuantificación de la base
imponible.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter vivos el plazo será de
treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables, hasta un
año a solicitud del sujeto pasivo.
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3. A la declaración se acompañará el documento en el 
que consten los actos o contratos que originan la 
imposición.

4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1)
de este artículo, están igualmente obligados a comuni-
car al Ayuntamiento la realización del hecho imponible
en los mismos plazos que el sujeto pasivo:

c) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del
artículo 4º de esta Ordenanza, siempre que se
hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el
donante o la persona que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

d) En los supuestos contemplados en el párrafo b) 
de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate.

5. La obligación y colaboración de los Notarios en este
tema se contempla en los mismos términos que el 
artículo 110.7) del Texto Refundido aprobado por R. D.
Legislativo 2/2004.

CAPÍTULO IX 

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 8º. 

La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 9º. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen
regulado en la Ley General Tributaria, R. D. 2063/2004, de 
15 de octubre y disposiciones que la complementan y 
desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de octubre de
2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.”

SEGUNDO: 

Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los intere-
sados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.

TERCERO: 

Que considere el acuerdo definitivo, en el supuesto de
que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo anteriormente indicado, en base a lo establecido en el
artículo 17.3 del T. R. de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

CUARTO: 

Que el acuerdo definitivo, con la Ordenanza aprobada, se
publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigen-
cia y posible impugnación jurisdiccional, tal y como establece
el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

De conformidad con lo determinado por 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, contra el presente acuerdo se podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 12 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

5265

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Dª Susana Barreda Estrada, ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Centro de belleza”, en la calle
Licenciado Fraile de la Hoz, s/n, de esta Villa.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual podrá ser consultado en las oficinas
del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 9 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

5272

——————

CERVERA DE PISUERGA

E   D   I   C   T   O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2008,
sobre imposición del Impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos urbanos y de la Ordenanza fiscal reguladora
del mismo, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2204,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“Vistos los expedientes que se tramitan para proceder a
la modificación de Ordenanzas fiscales, la Corporación, por
mayoría de seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
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PRIMERO: 

Aprobar con carácter provisional y de conformidad con la
propuesta de la Comisión de Cuentas y Régimen Interior, la
modificación de los artículos que se citan en las siguientes
Ordenanzas Fiscales:

1. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE

Se modifican los artículos 1º y 5º, párrafo 2, que 
quedarán redactados de la siguiente forma:

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo y singularmente la 
Letra t) del número cuatro del artículo mencionado, este
Ayuntamiento establece la Tasa por suministro municipal de
agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 5º. Cuota tributaria.

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

2.1. Por consumo de agua:

• Uso doméstico: 

– Hasta 60 m3 al semestre: 10,00 euros.

– Excesos, por cada m3 a partir de 60 m3: 0,20
euros.

• Uso industrial: 

– Hasta 60 m3 al semestre: 15,00 euros.

– Excesos, por cada m3 a partir de 60 m3: 0,30
euros.

2. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO.

Se modifican los artículos 1º, 4º, 5º, párrafo 2, y 8º, que
quedarán redactados de la siguiente forma:

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y singular-
mente la Letra t) del número cuatro del artículo mencionado,
en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este
Ayuntamiento establece la Tasa por el servicio de alcantari-
llado, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 4º. Responsables.

2º. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.

3º. 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. Cuota tributaria.

2º. La cuota tributaria exigir por la prestación de los 
servicios de alcantarillado y depuración será de 
30,00 euros anuales por vivienda y 40,00 euros 
anuales por industria.

Artículo 8º. Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sancio-
nes regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y teniendo en cuenta
lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen
Sancio-nador Tributario.

3. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS.

Se modifica el artículo 6º que quedará redactado de la
siguiente forma:

Artículo 6º. Tarifas.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

EPÍGRAFE 1º. 

– Establecimientos, locales o actividades sujetas a la
Legislación de Actividades Clasificadas: 500,00 euros. 

EPÍGRAFE 2º. 

– Establecimientos, locales o actividades no sujetas a la
Legislación Actividades Clasificadas: 150,00 euros.

4. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPULSA DE DOCUMENTOS.

Se modifican los artículos 4º, 7º y 11º, que quedarán
redactados de la siguiente forma:

Artículo 4º. Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41 y 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 alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 7º. Tarifas.

Las tarifas a que se refiere el artículo anterior son las
siguientes:

– Certificación de documentos o acuerdos municipales y
demás certificaciones: 1,50 euros página.

32 Viernes, 19 de diciembre de 2008 – Núm. 152 B.O.P. de Palencia



– Por cada documento que se expida en fotocopia: 
0,20 euros en A4 y 0,40 euros, en A3.

– Expedientes a instancia de particular: 0,60 euros 
página, con un mínimo de 30,00 euros.

– Certificaciones o copias de expedientes, a instancia de
particular, de datos en el archivo con anterioridad a
1988: 6,00 euros página.

– Compulsa o cotejo de documentos: 0,60 euros folio.

– Certificaciones catastrales expedidas desde el P.I.C.:

• Certificación literal, rústica o urbana: 8,00 euros.

• Certificación literal y gráfica, rústica o urbana: 
16,00 euros.

Artículo 11º. Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y teniendo en cuenta lo pre-
visto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancio-
nador Tributario.

5. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PREVENCIÓN DE RUINAS,
DERRIBOS, SALVAMENTOS Y OTROS ANÁLOGOS.

Se modifican los artículos 1º, 4º, 6º y se añade el artícu-
lo 7º, que quedarán redactados de la siguiente forma:

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.
D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y singularmente la Letra
k) del número cuatro del artículo mencionado, este
Ayuntamiento establece la Tasa por servicio de prevención y
extinción de incendios, prevención de ruinas, derribos, salva-
mentos y otros análogos.

Artículo 4. Responsables.

1. Responderá solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas
a que se refieren los artículos 41 y 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 6. Cuotas.

La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las
siguientes tarifas:

EPÍGRAFE 1. Servicios de Incendios y Salvamentos.

a) Por cada salida dentro de la zona, mínimo hasta una
hora y dos kilómetros: 250,00 euros.

b) Por cada salida fuera de la zona, mínimo hasta 
una hora y dos kilómetros: 300,00 euros.

c) Por cada kilómetro recorrido a partir del tercero: 
1,00 euro.

d) Por cada hora o fracción a partir de la segunda: 
30,00 euros, más 15,00 euros por cada bombero.

EPÍGRAFE 2. Otros servicios.

a) Por cada salida dentro de la zona, mínimo hasta 
una hora y dos kilómetros: 200,00 euros. 

b) Por cada salida fuera de la zona, mínimo hasta 
una hora y dos kilómetros, 300,00 euros.

c) Por cada kilómetro recorrido a partir del tercero: 
1,00 euro.

d) Por cada hora o fracción a partir de la segunda: 
30,00 euros, más 15,00 euros por cada bombero.

e) Por cada hora o fracción de bomba, sin vehículo: 
30,00 euros.

f) Por transporte de bomba: 0,30 euros kilómetro.

g) Salidas del vehículo con cuña quitanieves trabajando:
48,08 euros.

h) Por cada hora de trabajo del vehículo con cuña quita-
nieves: 48,08 euros.

i) Por cada kilómetro o fracción del vehículo con cuña
quitanieves: 1,80 euros.

j) Por cada salida de vehículo con pluma, mínimo, hasta
una hora y dos kilómetros: 150,00 euros.

k) Por cada kilómetro recorrido a partir del tercero: 
1,00 euro.

l) Por cada hora o fracción a partir de la segunda: 
30,00 euros. 

m) Todas las tarifas de este epígrafe, salvo las de los
apartados c), f), j) y k), se incrementaran en un 50%
cuando los servicios se presten entre las 18 y las 
8 horas.

Artículo 7. Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y teniendo en cuenta lo pre-
visto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancio-
nador Tributario.

6. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DE GUARDERÍA INFANTIL.

Se modifican los artículos 1º, 4º, 5º y 8º, que quedarán
redactados de la siguiente forma:

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y en los artículos 15 a 27 y 57 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece la Tasa por el servicio municipal de
Guardería Infantil, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 4º.  Cuantía.

La cuantía de la tasa será la regulada por las siguientes
tarifas:

Cuando el período de prestación del servicio sea menor
de un mes, la tarifa se aplicará en la parte proporcional
correspondiente, a razón de una treintava parte por día.

En caso de coincidencia en el servicio de dos o más 
hermanos, se aplicará una reducción del 10% en las tarifas a
pagar por cada uno de ellos, durante el tiempo de coinci-
dencia.

Artículo 5º.  Normas de solicitud y admisión.

La solicitud de admisión en la Guardería deberá presen-
tarse en el Registro del Ayuntamiento. 

Cuando el número de plazas libres no fuese suficiente
para cubrir las solicitudes presentadas, se formará una lista
de espera, aplicando, con carácter preferente de primero a
último, los siguientes criterios de selección:

– Que la familia figure empadronada en el municipio.

– Que trabajen ambos padres.

– Que sea familia numerosa.

– Que sea familia monoparental, cuyo cabeza de familia
trabaje.

– Menor nivel de ingresos.

Artículo 8º. Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y teniendo en cuenta lo pre-
visto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancio-
nador Tributario.

SEGUNDO:

Aprobar igualmente con carácter provisional, la modifica-
ción de los artículos 1º y 2º de la Ordenanza fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que quedarán redactados
de la siguiente forma:

Artículo 1. Fundamento

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles apli-
cable en este municipio queda fijado en los términos que se
establecen en el artículo siguiente.

Artículo 2. Tipos de gravamen

1. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de natura-
leza urbana queda fijado en el 0,45 por ciento.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmue-
bles aplicable a los bienes de naturaleza rústica,
queda fijado en el 0,40 por ciento.

3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmue-
bles de características especiales, queda fijado en el
1,30 por ciento.

TERCERO: 

Que se dé a los expedientes la tramitación y publicidad
preceptiva, mediante exposición de los mismos en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlos y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTO: 

Que considere los acuerdos definitivos, en el supuesto 
de que no se presentasen reclamaciones en el plazo 
anteriormente indicado, en base a lo establecido en el 
artículo 17.3 del T. R. de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

QUINTO: 

Que el acuerdo definitivo, con los artículos de las
Ordenanzas que resulten modificados, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo 19
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo determinado por 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, contra el presente acuerdo se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 12 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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1. Niños de 1 a 3 años

Horas diarias Tarifa Con servicio de comida

Hasta 2 horas/día (mínimo) 90 euros/mes 120 euros/mes

3 ó 4 horas/día 110 euros/mes 140 euros/mes

5 ó 6 horas/día 140 euros/mes 170 euros/mes

Más de 6 horas/día 170 euros/mes 200 euros/mes

1. Niños de 4 meses a 1 año

Horas diarias Tarifa Con servicio de comida

Hasta 2 horas/día (mínimo) 106 euros/mes 136 euros/mes

3 ó 4 horas/día 126 euros/mes 156 euros/mes

5 ó 6 horas/día 156 euros/mes 186 euros/mes

Más de 6 horas/día 186 euros/mes 216 euros/mes
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F R Ó M I S T A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 13 de noviembre de 2008, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución y la Plantilla de
Personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2009, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación precepti-
va por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 14 de noviembre de 2008. - El Alcalde,
Fernando Díez Mediavilla.

5273

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1985 por el
que se establece la renovación periódica cada 2 años, de las
inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente y la caducidad de dichas inscripciones en el
caso de no llevarse a cabo tal renovación y considerando que
al día de la fecha las personas que a continuación se rela-
cionan no han llevado a cabo la citada renovación, por reso-
lución de la Alcaldía se ha resuelto:

Declarar la caducidad y consecuentemente acordar la
baja en el Padrón Municipal de Habitantes de las inscripcio-
nes correspondientes a las siguientes personas:

– Paulo César Bittencourt

– Fernanda de Cassia Nascimento

– Rosalina Colman Acevedo

– Walcleide Ferreira de Albuquerque

– Elda Salustiana Mendoza Pedrozo

– Elsa Lidia Reynoso Ruiz

– Eliene Sabino de Oliveira

– Khadija Securi Afilal

– Alberto Manuel Rodrigues Dos Santos

– María Coelho Ferreiro

– Carlos Ferreira

– Marín Petkov Monkov

Guardo, 4 de diciembre de 2008. -  El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.
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VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
de crédito núm. 13/2008, de modificación de determinados
proyectos de gasto, se hace público el contenido de la modi-
ficación, según el siguiente detalle:

“Primero. - Modificar la financiación del gasto ejecutado
de los proyectos de inversiones financiados con cargo a la
monetarización del aprovechamiento urbanístico del sector
URD-6 del suelo urbanizable delimitado, que asciende a
825.390,31 €. 

Dicha cifra engloba tanto los 791.716,47 € de gasto 
ejecutado en el ejercicio 2008 con cargo a dicha financiación,
como los 33.673,84 € restantes, correspondientes al gasto
ejecutado en 2007.

El desglose del cambio de financiación es el siguiente:

– 461.458,06 €, con cargo al préstamo que está siendo,
a día de la fecha, objeto de tramitación, considerán-
dose conveniente la tramitación del cambio de finan-
ciación a la par que la tramitación del préstamo (y no
una vez finalizado el expediente de endeudamiento)
dado que los plazos que rigen la tramitación del  expe-
diente que nos ocupa, unido a la proximidad del fin del
ejercicio presupuestario, perturbarían la buena mar-
cha del Ayuntamiento. Si bien la efectividad de este
expediente queda condicionada al ingreso efectivo, en
las arcas municipales, de dicha cantidad; siendo, a su
vez, el desglose detallado, el recogido en el expedien-
te de endeudamiento (en virtud de Providencia de
Alcaldía Reg. salida núm. 4.807 de 21/10/2008), esto
es, el siguiente desglose:

• Parques Infantiles: 140.000,00 €.

• Primera fase urbanización calles Ávila, Echegaray y
Dueñas: 7.053,79 €.

• Segunda fase urb. calles Ávila, Echegaray y Dueñas:
180.618,05 €.

• Aportación Ayto. Planes Provinciales red sanea-
miento: 20.000,00 €.

• Aportación Ayto. Planes Provinciales red abasteci-
miento: 20.000,00 €.

• Obras mejora Fuente la Presa: 49.694,40 €.

• Acerado Frontera de Haro: 11.899,79 €.

• Vallado piscina trébol: 32.192,03 €.

– 363.932,25 €, con cargo al Remanente Líquido de
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio
2007. Dicha cifra engloba, tanto los 33.673,84 €
correspondientes al gasto ejecutado en 2007, como
los 330.258,41 € de gasto ejecutado en 2008 cuyo
desglose es:

• Taller empleo 2006-2007 Briquetera: 9.611,26 €.

• Adquisición terrenos: 122.432,80 €.

• Alumbrado público: 10.143,52 €.

• Fuente la Presa: 71.347,60 €.

• Urbanización y asfaltado: 114.588,95 €.

• Expropiación terrenos drenaje polígono: 2.134,28 €.
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Segundo. - Declarar no disponibles las restantes canti-
dades de gasto incorporado al 2008 con cargo a la financia-
ción procedente de aquella monetarización, y aún no ejecu-
tado, esto es, 569.493,48 € (según cálculos efectuados en
Informe de Intervención Reg nº 7892 de 20/10/2008, en vir-
tud de orden de paralización de gasto de Alcaldía reg. salida
4.401 de 25/09/2008); debiendo realizarse en contabilidad
retenciones de crédito, para evitar la disponibilidad de dichos
saldos que carecen de financiación así como su incorpora-
ción a otros ejercicios, con el siguiente desglose:

632.06 CASA CONSISTORIAL 1ª FASE 45.000,00

632.06 INVERSION EDIFICIOS USOS SOCIALES 69.000,00

632.03 TALLER EMPLEO 2006-2007-PROX.ESTAC BRIQUETERA 3.049,59

632.00 INV. REPOSIC. CENTROS ESCOLARES 9.051,59

600.02 ADQUISICIÓN TERRENOS (Compra: Gaseosa La Adelina, 

Plaza Campo; Expropiación: parcela fuente de baños/presa) 52.567,20

601.03.01 ALUMBRADO PÚBLICO 33.856,48

601.05 FUENTE LA PRESA (=ENTORNO FUENTE BAÑOS) 3.194,02

611.03.01 URBANIZACION Y ASFALTADO 265.331,76

620.01 PARQUES INFANTILES 1.134,87

630.05 I. REPOSICIÓN ACONDICIONAMIENTO ESCOMBRERA 30.000,00

622.01 INVERSIONES PABELLÓN ( PUERTAS, ALUMBRADO) 31.500,00

622.02 INVERSIONES PISCINAS ( VALLADO PISCINA TRÉBOL, CASETA) 25.807,97

TOTAL 569.493,48

Tercero. -  Proceder (sin perjuicio de las actuaciones que
se lleven a cabo en el expediente de dicha monetarización a
efectos de su cobro), en consonancia con lo anterior a, para
evitar duplicidades,  dar de baja en contabilidad los Derechos
Reconocidos por dicha monetarización (1.394.883,20 €).
Cumpliendo así los principios contables de la Instrucción de
Contabilidad de la Administración Local, modelo normal, prin-
cipalmente el de “equilibrio presupuestario”.

Dichos derechos se reconocerán, en su día, de manera
simultánea al ingreso material de dicha cantidad en las arcas
municipales, cuando este ingreso se produzca. 

Venta de Baños, 2 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito 
núm. 12/2008, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Primero. - Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2008 por Suplemento de Crédito, incrementando el inicial en las
siguientes partidas:

Fun. Eco. Descripción Modificación

111 23200 INDEMNIZAC. CARGOS ELECTIVOS 21.240,00

121 131 LABORAL EVENTUAL 23.250,00

223 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00

322 63203 TALLER EMPLEO 2006-2007 Prox.Estación Briquetera 7.000,00

432 61106 OTRAS INVERSIONES 6.400,00

422 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.025,00

422 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.500,00

422 22102 CALEFACCIÓN Y GAS ESCUELAS 6.600,00

451 13001 OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES 4.600,00

451 202 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.200,00

451 21201 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS 2.950,00

451 22604 PROGRAMA DE CULTURA 38.500,00

452 22607 FESTEJOS POPULARES 70.000,00

Total modificación:                                                                       193.265,00



V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda elevado a definitivo el acuerdo
del Ayuntamiento del día 20 de octubre de 2008, sobre modi-
ficación de las ordenanzas fiscales. El texto íntegro de las
modificaciones se hace público en cumplimiento del art. 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

ORDENANZAS DE QUE MODIFICAN

Ordenanza del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana

IBI urbana: 0,44

Se considerará familia numerosa a efectos de obtener la
correspondiente bonificación, lo determinado en el art. 1 del
Real Decreto 1621/2005, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 40/2003, de protección a las familias
numerosas.

Suministro de agua potable

• Uso doméstico: 

– Hasta 30 m3 al trimestre: 0,5356 euros/m3

– De 30 a 50 m3 a 0,5768 euros/m3

– De 50 m3 en adelante a 0,6489 euros/m3

• Uso industrial: 

– Hasta 30 m3 trimestre: 0,6077 euros. 

– Exceso cada m3: 0,670 euros.

Incremento del valor de los terrenos. Plusvalías

La cuota del impuesto se establece en el 25%

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

El incremento que se establece es un porcentaje de 3%

Cuota:

A) Turismos:

– De menos de ocho caballos fiscales: 13 euros.

– De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 35,10 euros. 

– De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 74,10 euros.

– De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 92,30 euros.

– De 20 caballos fiscales en adelante: 115,36 euros. 

B) Autobuses:

– De menos de 21 plazas: 85,80 euros. 

– De 21 a 50 plazas: 122,20 euros.

– De más de 50 plazas: 152,75 euros.

C) Camiones:

– De menos de 1.000 kilogramos de carga útil:
43,65 euros. 

– De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 85,80
euros. 

– De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil:
122,20 euros.

– De más de 9.999 kilogramos de carga útil: 152,75
euros.

D) Tractores:

– De menos de 16 caballos fiscales: 18,20 euros.

– De 16 a 25 caballos fiscales: 28,60 euros.

– De más de 25 caballos fiscales: 85,80 euros.

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehícu-
los de tracción mecánica:

– De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de
carga útil: 18,20 euros. 

– De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 28,60
euros.

– De más de 2.999 kilogramos de carga útil: 85,70
euros.

F) Vehículos:

– Ciclomotores

– Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos: 4,55
euros. 

– Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros
cúbicos: 7,69 euros.

– Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros
cúbicos: 15,60 euros. 

– Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centíme-
tros cúbicos: 31,20 euros. 

– Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos:
62,40 euros.
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Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta Modificación de Crédito
se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio anterior en el mismo importe:

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente crédito. Aplicación para financiación de
Suplemento de Crédito.......................................................... 193.265,00

Totales .................................................................................. 193.265,00

Total modificación financiera con RLT:............................. 193.265,00

Venta de Baños, 2 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Tasa de alcantarillado

– Doméstico: 6 euros.

– Industrial: 10 euros.

Se cobra anualmente.

Tasa servicio de recogida de basuras

– Doméstico: 8 euros trimestre.

– Industrial: 28,55 euros trimestre.

Tasa entrada de vehículos

– Doméstico: 6,01 euros anual.

– Industrial: 60,10 euros anual.

Los bloques de viviendas que se constituyan en
Comunidad de Propietario, se les remitirá un único recibo por
la totalidad de plazas de garaje que existan en la comunidad,
no remitiendo recibo a los vecinos que residan dentro de
dichas viviendas.

Entrada en vigor

El día siguiente a su publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Recursos

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el plazo de dos meces contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y ello sin perjuicio que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Villalobón, 12 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

5264

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LASTRILLA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2008, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 50
5 Ingresos patrimoniales ........................ 4.340
6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 5.490

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.950
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 510
6 Inversiones reales ............................... 3.000

Total gastos ......................................... 5.490

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

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

Lastrilla, 5 de diciembre de 2008. - El Presidente, Pedro
Merino Cuesta.

5251

——————

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PAREDES RUBIAS

E  D  I  C  T  O

Elevada a definitiva, por falta de modificaciones, la apro-
bación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa para el
suministro domiciliario de agua potable y conexión a la red,
por medio del presente se procede a la publicación del texto
íntegro de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales.

Contra la citada modificación solamente se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que se establecen las normas reguladoras de la juris-
dicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y
CONEXIÓN A LA RED.

ORDENANAZA REGULADORA

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 39/1955, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Junta Vecinal establece la "Tasa por el suministro domi-
ciliario de agua potable, incluidos los derechos de
enganche", que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el 
artículo 20.4 del mismo texto legal, en la nueva redac-
ción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Hecho imponible.

– Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de suministro de agua potable a domicilio
en viviendas, establecimientos o industrias a través de
la red general de suministro de agua así como el
enganche, acometida o conexión a la red general. El
hecho imponible se produce en el uso doméstico por
cada vivienda y en los demás usos por cada local,
construcción o edificación independiente.
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Artículo 3. - Sujetos pasivos.

– Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los ser-
vicios señalados en esta Ordenanza. Responderán soli-
daria o subsidiariamente las personas físicas o jurídicas
en los supuestos y con el alcance establecido en los
artículos 36 a 43 de la vigente Ley General Tributaria.

Artículo 4. - Obligación de pago.

– Están obligados al pago de la Tasa reguladora en esta
Ordenanza, los propietarios de las fincas a las que se
preste el suministro, estén o no ocupadas por su pro-
pietario. En caso de separación del dominio directo y
útil, la obligación de pago recaerá sobre el arrendatario,
usufructuario, u ocupante cuando así solicite el cambio
a su nombre acompañando el título justificativo de la
ocupación del inmueble.

Artículo 5. - Base imponible.

– En el suministro o distribución de agua, la base irá en
función del consumo de agua medido en metros 
cúbicos, que se abonará por períodos trimestrales
mediante recibos girados al efecto dentro de los dos
meses siguientes al período facturado, según la tarifa
prevista en el artículo siguiente.

– En las acometidas a la red general, se pagará una can-
tidad fija por la licencia o autorización para la conexión
a la red general de cada vivienda, cuadra, local comer-
cial, industrial, etc. Se abonará por una sola vez al soli-
citar el enganche o cuando se reanude después de
haber sido suspendido por falta de pago u otra causa
imputable al usuario.

Artículo 6. - Tarifas. Con una periodicidad trimestral:

USOS DOMÉSTICOS:

• Mínimo de consumo (hasta 45 m3): 8 euros.

• Primer exceso de consumo (de 45,01 a 75 m3): 
3 euros/m3.

• Segundo exceso de consumo (más de 75 m3): 
6 euros/m3.

USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, OBRAS Y DEMÁS USOS:

• Mínimo de consumo (hasta 90 m3): 18 euros.

• Primer exceso de consumo (de 90,01 a 150 m3): 
6 euros/m3.

• Segundo exceso de consumo (más de 150 m3): 
10 euros/m3.

DERECHOS DE CONEXIÓN:

• 250 euros/unidad. 

CAMBIO DE TITULAR:

• 50 euros/unidad.

AVERÍA DE CONTADOR, FALLO, INEXISTENCIA DEL MISMO:

• 75 euros/mes.

– A la cantidad resultante se incrementarán los impues-
tos legalmente en vigor.

Artículo 7. - Instalación de contadores de consumo de agua.

– Es obligación de cada usuario del servicio la instalación
de un aparato contador del consumo de agua debida-
mente homologado, que deberá ser colocado en sitio
visible y fácil acceso, sin penetrar en vivienda, espacio
habitado o finca particular. Para el uso doméstico
deberá instalarse un contador por cada vivienda inde-
pendiente y para los demás usos uno por cada local,
construcción o edificación independiente. El propietario
deberá mantener el contador de agua en buen estado
de funcionamiento, y el personal encargado de la lectu-
ra y mantenimiento de la red podrá realizar las compro-
baciones y lecturas que se estimen oportunas.

– El abonado que no instale contador, o cuando el mismo
presenta averías o fallos, o en caso de imposibilidad de
lectura, conllevará el abono de la tarifa prevista al efec-
to en el artículo anterior. Sin perjuicio de ello, se podrá
requerir al obligado para su instalación, bajo apercibi-
miento de suspensión del suministro si no se instala en
el plazo de un mes.

Artículo 8. - Revisión de instalaciones.

– La Junta Vecinal podrá inspeccionar los contadores y
las instalaciones de los usuarios del servicio, y si no
reunieran las condiciones necesarias para aplicar esta
Ordenanza, se comunicará al abonado las anomalías
concediendo un plazo de un mes para su subsanación.
Transcurrido el plazo, si persisten las mismas y previo
apercibimiento, se procederá a la suspensión del sumi-
nistro.

Artículo 9. - Altas, bajas y cambios de titularidad.

– Los interesados deberán solicitar por escrito las altas o
enganches a la red, que determinará la obligación de
instalar contador y abonar la tasa correspondiente. Será
por cuenta del interesado las obras para conducir el
agua de la red general a la toma del abonado, si bien se
realizarán bajo la dirección y en la forma que indique la
Junta Vecinal.

– Las bajas y cambios de titularidad se deberán solicitar
por escrito surtiendo efectos en relación al abono de la
tasa en el cuatrimestre siguiente a su solicitud.

Artículo 10. - Exención.

– Gozará de exención del pago de la presente tasa esta
entidad local por los locales o dependencias utilizados
para el ejercicio de sus competencias o para prestar
servicios públicos.

Artículo 11. - Infracciones v sanciones.

– Queda prohibido usar el agua potable de la red general
para el riego de huertas, jardines o fincas. La infracción
se sancionará con multa de 600 euros. Además se
podrá apercibir al infractor de suspensión del suminis-
tro por tres meses si cometiere nueva infracción, en
cuyo caso se procederá a ello.

– Se procederá al corte de suministro de agua a aquellos
deudores que no hayan efectuado el pago en período
voluntario y fueran requeridos en período ejecutivo, pre-
vio el pertinente apercibimiento de corte. Para el resta-
blecimiento del suministro será preciso el abono de las
cantidades adeudadas y la tasa por conexión.
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– En todo lo relativo a infracciones, calificaciones, sancio-
nes y procedimiento sancionador se estará a lo dis-
puesto en la Ley General Tributaria.

VIGENCIA Y APROBACIÓN

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada inicial-
mente por la Junta Vecinal en sesión celebrada el día 21 de
septiembre de 2008.

Olleros de Paredes Rubias, 12 de diciembre de 2008.-
El Presidente, Manuel Aragón Alonso.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
FEDERICO CABELLO DE ALBA JURADO

————

– GUARDO – (Palencia)

——

Yo, Federico Cabello de Alba Jurado, Notario del Ilustre
Colegio de Valladolid, con residencia en Guardo.

Hago constar: 

I. - Que en esta Notaría se tramita acta de notoriedad 
de declaración de exceso de cabida, con el fin de
acreditar que en Guardo (Palencia), la compañía mer-
cantil "Julio Herrero S.L.U.", es tenida por dueña, del
pleno dominio de las siguientes fincas:

1° - Sita en Guardo (Palencia), casa sita en Guardo
(Palencia), C/ del Arroyal, número 1. Consta de planta
baja y piso, hoy solar. La superficie registral es de
ciento sesenta y cinco metros cuadrados (165 m2),
siendo la superficie real de ciento ochenta y nueve
metros y dieciséis decímetros cuadrados (189,16 m2).
Linda: frente, C/ Arroyal; derecha, entrando, Félix
Allende; izquierda, Juan Santos; y fondo, calle.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga, al tomo 1.606, libro, 95, folio 196, finca
5.601.

Referencia catastral: 9291805UN4399S0001HO.

Título: Adquirió Julio Herrero, S.L.U., la finca antes
descrita por compra a Dª Cristina García Calvo, 
Dª María de los Ángeles, D. José-Carlos Pérez García,
Dª María-Carmen de Miguel García, Dª Rosa-Elena
Terente Matas y D. Raúl García Terente formalizada en
escritura autorizada en Guardo (Palencia), el día 
treinta de octubre de dos mil siete, ante el entonces su
notario D. Francisco Enrique Ledesma Muñiz, con el
número 1.766 de su protocolo.

2° - Sita en Guardo (Palencia), casa-vivienda situada en la
C/ Mayor, número 5 de Guardo (Palencia). Consta de
planta baja y alta, con un patio a la parte derecha o
norte. La casa tiene una superficie construida en plan-
ta solar de cincuenta y seis metros y dieciocho 

decímetros cuadrados, y el patio mide diez metros y
noventa y tres decímetros cuadrados, hoy solar, sien-
do la superficie registral del solar de sesenta y siete
metros y once decímetros cuadrados (67 m2) y la
superficie real es de setenta y tres metros cuadrados
(73 m2).

Linda: derecha entrando o norte, C/ Arroyal y
Benedicta Calvo, finca descrita anteriormente; izquier-
da o sur, hermanos Allende Fernández; y frente o este,
C/ Mayor.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga, al tomo 1.706, libro, 109, folio 61, finca
11.99.

Referencia catastral: 9291806UN4399S0001WO.

Título: Adquirió Julio Herrero S.L.U., la finca antes
descrita por compra a Luis Martín Delgado, S. L. for-
malizada en escritura autorizada en Guardo
(Palencia), el día veintitres de octubre de dos mil siete,
ante el entonces su notario D. Francisco Enrique
Ledesma Muñiz, con el número 1.711 de su protocolo.

II. - Que siendo colindantes las dos fincas anteriormente
descritas fueron agrupadas formando una finca nueva
e independiente, que se describió así: 

– Solar sito en Guardo (Palencia), C/ Arroyal, núm. 1 
y Mayor. Tiene una superficie de doscientos treinta 
y dos metros y once decímetros cuadrados 
(232,11 m2), si bien, según medición realizada por el
Arquitecto D. Álvaro Fernández Rivera de 
fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho que
quedo incorporada a la escritura de agrupación,
tiene una superficie de doscientos sesenta y dos
metros y dieciséis decimetros cuadrados (262,16
m2). Linda: derecha, entrando, Félix Allende; izquier-
da, calle; fondo, calle y Hermanos Allende
Fernández; y frente, calle de situación".

Inscripción: Pendiente de inscripción en el Registro de
la Propiedad.

Título: Adquirió Julio Herrero, S.L.U., la finca descrita
por Agrupación, según resulta de escritura de
Agrupación y Declaración de Obra Nueva en
Construcción, otorgada en Guardo (Palencia), el día
diez de septiembre de dos mil ocho, ante la entonces
su Notario Dª Silvia Heredia Millán, como sustituta por
vacante de la Notaría de Guardo, y como titular de la
Notaría de Cervera de Pisuerga, con el número 289 de
su protocolo.

III. - Durante el plazo de veinte días naturales contados
desde la fecha de publicación de este edicto, podrán
los interesados comparecer en mi Notaria, sita en la
Avenida de Asturias, número 59, bajo de Guardo
(Palencia), en horas de despacho (10-14 horas, de
lunes a viernes), para oponerse la tramitación del
Acta o alegar lo que estimen oportuno en defensa de
sus derechos.

En Guardo (Palencia), a diez de noviembre de dos mil
ocho. - El Notario, Federico Cabello de Alba Jurado.
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