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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 17/11/08 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
revocación de la expulsión de fecha 16/12/2004 contra
Paulina Rosales Arancibia, nacional de Bolivia.

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

Palencia, 15 de diciembre de 2008. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 1290/08 seguido a
instancia de D. Gonzalo García Ibáñez, el dia 05-12-08, fren-
te a Teferja Grupo Inmobiliario, S. L. y Promociones el Pilar de
Lantandilla, S. L., en reclamación de Cantidades, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas

por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 05-01-09, a las nueve cuarenta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

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

Palencia, 19 de diciembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo. - (Por Resol. del Delegado Territorial de
31-10-2008), Fernando Revilla Gutiérrez.

5381
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 14/05 3400355

Visto el texto del Acta sobre el Calendario Laboral para el
año 2009 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS, presentada en esta
Oficina Territorial con fecha 05-12-2008, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por CPOE, de una parte y por U.G.T. y
CC.OO. de otra, el día 04-12-2008 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos de trabajo. R. D. 149/95, de 21 de julio, de la
Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96 por la que se
desarrollla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

En Palencia, a nueve de diciembre de dos mil ocho.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Art. 16. Jornada laboral: 1.752 horas.

Art. 19. Vacaciones: 22 días laborales.

– Un día de libre disposición que no altera el

cómputo anual.

1.752/8 = 219 días
248 días laborales
248 menos 219 son 29 días
29-22 vacaciones = 7 días NL

CALENDARIO LABORAL 2009
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

——

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2008, acordó apro-
bar las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN  LABORAL DE 
UN TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO EN LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral mediante contrato de obra o servicio de
un tecnico medio informatico en la Diputación Provincial
de Palencia de naturaleza laboral.

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

El objeto de la contratación es el siguiente:

– Análisis Funcional, desarrollo y programación de los
aplicativos informáticos específicos de la Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos Locales en el Servicio
de Planes Provinciales utilizando las herramientas de
programación de  este Servicio.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

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

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

– Tener cumplidos 18 años de edad. 

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

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de otros paí-
ses de la Unión Europea deberán acreditar el conoci-
miento del español.

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

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria
deberán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de cinco días hábiles desde la publica-
ción de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en
horario de 9 a 14 horas.

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO. - TRIBUNAL DE VALORACION.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera.

Secretario:

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

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

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

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

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

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

Ejercicio teórico……………….  HASTA 10 PUNTOS

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

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

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

Prueba Práctica …………….  HASTA 10 PUNTOS

El Tribunal convocará a los cinco aspirantes con mejor
puntuación que hayan resultado aprobados en el primer ejer-
cicio para una prueba de carácter práctico sobre algún
aspecto  relacionado con el mismo programa. 

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

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

SEXTA. - ORDEN DEFINITIVO.

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

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

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

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

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

Quien resulte seleccionado deberá incorporarse al pues-
to de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción.

La duración del contrato será de un año, plazo que se
considera suficiente para desarrollar el trabajo objeto de la
convocatoria, y se efectuará con cargo al presupuesto de
Planes Provinciales del año 2009.

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

Asimismo deberá presentar la siguiente documentación

– Fotocopia del D.N.I.

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

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas

en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

OCTAVA. - BOLSA DE TRABAJO.

Quienes habiendo superado los dos ejercicios no hayan
sido declarado aprobados por haber quedado en el segundo
lugar y siguientes, permanecerán en una bolsa de trabajo
ordenada por puntuación para el caso de renuncia del selec-
cionado o para el supuesto de que sean necesarias nuevas
contrataciones. 

La duración de la  Bolsa de trabajo será hasta el 31 de
diciembre de 2009. 

ANEXO

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARAN LOS
EJERCICIOS TEÓRICO Y PRÁCTICO

Visual Studio 2008

– Tipos de proyectos y Organización.

– Entorno funciones básicas.

– Asistentes.

– Instalación y Configuración.

– Depuración de proyectos.

– Empaquetado de Proyectos.

2. XML

3. Plataforma. NET 2.0

– Nociones CLR

– C# versión 2005 

• Eventos

• Delegados

• Generics

– ADO.NET

4.- Web

• ASP.NET

• AJAX.NET

• Web Services

5.- Ms SQL Server 2005

– T-SQL/ ANSI SQL

6.-. ARCGisServer 9.3

– Administración .

– Creación de servicios y aplicaciones con el administra-
dor.

– Creaciòn de aplicaciones con VisualStudio 2008.

7.- Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales

– Normativa  aplicable.

Palencia, 12 de diciembre de 2008.- La Diputada
Delegada del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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CONTRATACIÓN LABORAL DE UN TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO EN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

D.________________________________________________________   titular  del  D.N.I : _____________________

con domicilio en la C/ : __________________________________________ de ________________________ provincia

de: ___________________ C.P.:  ____________ Tfnos: ____________________ __________________,  comparece  y

E  X  P  O  N  E  :   Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la contratación laboral de un Técnico Medio
Informático,  publicada  en el  BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha
_____________________.

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma, lo que acredita  
mediante la documentación que se acompaña.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a la realización de las  
pruebas previstas en la Convocatoria. 

(Fecha y firma)

La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales, con la finalidad de gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones.

Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de Personal, Calle Burgos, 1
(Palacio Provincial) 34001 - Palencia.

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

–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA

Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que por
acuerdo plenario de 26 de noviembre de 2008, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva la rectificación y ampliación
de la delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se
indican, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para los conceptos que se señalan.

I) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

ABIA DE LAS TORRES IBI IAE IVTM BAS ALC AGU 16/07/2008

AMAYUELAS DE ARRIBA IBI IAE IVTM AGU BAS ALC 18/04/2008

POBLACIÓN DE ARROYO IBI IAE IVTM BAS AGU 12/12/2006

BECERRIL DE CAMPOS IBI IAE IVTM BAS AGU ALC ENT ESC TGAN 25/03/2004-25/09/2008

II) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos

Ayuntamiento

AMAYUELAS DE ARRIBA MUL SAN EJ 18/04/2008 

III) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

GRIJOTA IVTNU GS AGU ALC BAS SAN 28/08/2008

Conceptos nuevos

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.
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APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS
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V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 78 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el 
art. 92.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, pre-
vistas en el artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de cola-
boración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, con-
ducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrati-
vos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión tribu-
taria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjui-
cio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.
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6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo 
siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que pro-
ceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.
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2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la nor-
mativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en
el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estima-
da por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidacio-
nes y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia,
el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir
total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la fina-
lización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes 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, 15 de diciembre de 2008. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

5321
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Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA-Sección 1ª 
Rollo ape. faltas núm.:157/08-1

Juicio faltas: 96/08

Atestado núm.: ER 594D 1767-08

Juzgado: JDO. INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS (BILBAO)

Dª Sofía Anaut Arredondo, Secretaria de la Oficina Común
de Tramitación Penal de la Audiencia Provincial de
Vizcaya.

Doy fe: Que en el rollo de apelación 157/08-1°, dima-
nante del Juicio de Faltas 96/08 del Juzgado de Instrucción
número ocho de Bilbao, con fechas 22-10-08 y 18-11-08
recayeron providencias y sentencia cuyo tenor literal es el
siguiente:

"Providencias: Por recibidos los presentes autos de juicio
de faltas, y escrito de interposición de recurso de apelación,
regístrense, fórmese el rollo con los escritos y acúsese 
recibo.

Conforme al turno establecido se designa Magistrado
encargado de resolver el recurso al Ilmo. Sr. D. Juan Pablo
González González a quien se entregarán los autos para
resolver sobre la celebración de vista y práctica en su caso.

No habiéndose solicitado la práctica de prueba en esta
segunda instancia y no estimándose necesaria la celebración
de vista, queden los autos pendientes de dictar la resolución
procedente".

SENTENCIA: "Vista en grado de apelación por el 
Ilmo. Sr. D. Juan Pablo González González, Magistrado de
esta Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección Primera, el pre-
sente Rollo de Faltas núm. 157/08; en primera instancia por
el Juzgado de Jdo. Instrucción número dos (Bilbao) con el
número de Juicio de Faltas 96/08 por falta de amenazas e
injurias en el que han intervenido como denunciante 
D. Ignacio Saiz Pastor y como denunciados Dª María del Pilar
Gómez Martínez y D. Gonzalo Marcos Alonso, con la inter-
vención del Ministerio Fiscal.

FALLO: Que desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por Gonzalo Marcos Alonso, contra la sentencia de
tres de marzo de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de
Instrucción número dos de los de Bilbao, debo confirmar y



confirmo íntegramente dicha sentencia, condenando al 
apelante al pago de las cosas originadas en esta instancia.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario
alguno”.

Y para que conste y sirva de notificación a María del Mar
Gómez Martínez, se inserta el presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

Bilbao, a doce de diciembre de dos mil ocho. - La Secretaria
judicial, Sofía Anaut Arredondo.

5300

——————

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 377/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Ambrosio Alonso Espeso contra la empresa CTES-2001
Antonio Pérez, S. L., sobre Ordinario (Cantidad), se ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Ambrosio Alonso Espeso, frente a
Construcciones 2001 Antonio Pérez, S. L., y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada Construcciones 2001
Antonio Pérez, S. L., a que abone a quien fue su trabajador 
D. Ambrosio Alonso Espeso, la cantidad de 674,68 euros/bru-
tos por el concepto de revisión salarial desde el quince de
enero de dos mil siete al diecisiete de diciembre de dos mil
siete.

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 siguien-
tes al de la notificación de la presente resolución, 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 recurrente fuera la empresa
que no gozare del beneficio de justicia 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., nº 343900006937708, 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 depó-
sito 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 pro-
nuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones 2001 Antonio Pérez,  S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. 

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

5142 

——————

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 504/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D.  Alfonso Ruiz Fernández, contra la empresa José Manuel
González Gómez, sobre Ordinario se ha dictado la siguiente:

Providencia Magistrada-Juez. - Dª Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a diecisiete de diciembre
de dos mil ocho.

A la vista de la anterior diligencia y no pudiéndose dar cum-
plimiento a los plazos establecidos en la L.P.L., para la cele-
bración del acto del juicio, se acuerda la suspensión de los
actos de conciliación y/o juicio señalados para el día veintidós
de diciembre de dos mil ocho, efectuándose un nuevo señala-
miento para el próximo día diecinueve de enero de dos mil
nueve a las trece treinta horas de su mañana, mantenién-
dose la prueba de confesión judicial del demandado con aper-
cibimiento de poder ser tenido por confeso en caso de incom-
parecencia y documentales solicitadas en el escrito de
demanda, requiriendo a la demandada la remisión a este
Juzgado del parte de alta y baja en la Seguridad Social, copia
del contrato de trabajo, nóminas acreditativas de salario de los
meses desde abril de dos mil siete hasta el mes de julio de dos
mil ocho y boletines de cotización a la Seguridad Social TC1 y
TC2 de los meses anteriores.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolo
a la demandada por medio del BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia y emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los
efectos establecidos en el art. 23.2 de la L.P.L..

Sin perjuicio de lo anteriormente acordado requiérase a la
demandante para que en término de dos días señale un nuevo
domicilio del demandado.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla

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

Lo manda y firma S. Sª. - Doy fe. - Magistrada-Juez, Mª del
Amparo Rodríguez Riquelme. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a D. José
Manuel González Gómez, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 

12 Lunes, 29 de diciembre de 2008 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia



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 diecisiete de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

5378

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G. 34120 4 0001097/2008

Nº AUTOS: DEMANDA 528/2008

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ÁNGELES SALAS MUÑOZ

DEMANDADO: SOMALU SERVICIOS Y LIMPIEZAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
Dª María Ángeles Salas Muñoz contra Somalu Servicios y
Limpiezas, S. L., en reclamación por Cantidad, registrado con
el nº 528/2008-E, se ha acordado citar a Somalu Servicios y
Limpiezas, S. L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día treinta de enero de dos mil nueve a las once
treinta horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderón, 4 1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Somalu Servicios y
Limpiezas, S. L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en
el tablón de anuncios.

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

5379

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 581/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Luis Javier Zamora Rojo frente a:
Innovaciones Sanitarias, S. L., Fogasa, en reclamación de
Ordinario. Se ha acordado citar por medio del presente edic-
to a la parte demandada en ignorado paradero: Innovaciones
Sanitarias, S. L.

A fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día
diez de marzo de dos mil nueve, a las diez veinticinco
horas, para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

Que los actos no se suspenderán por falta injustificada de
comparecencia de alguna de las partes.

Asimismo se admiten las pruebas solicitadas en el segun-
do otrosí de la demanda:

– Confesión judicial del representante legal de la empre-
sa demandada, haciéndole saber que deberá acudir
personalmente al acto del juicio bajo el apercibimiento
de tenerle por confeso en caso de incomparecencia
sin alegar justa causa.

– Se admite también la documental solicitada, contrato
de trabajo y hojas de salarios del actor.

Y para que le sirva de citación en legal forma a:
Innovacio-nes Sanitarias, S. L., actualmente 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 estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

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

5287

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 583/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Pablo Gorostiza Villar frente a Innovaciones
Sanitarias, S. L., en reclamación de Ordinario. Se ha acorda-
do citar por medio del presente edicto a la parte demandada
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en Palencia,
ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próxi-
mo día diez de marzo, a las diez quince horas, para cele-
brar los actos de conciliación y en su caso juicio. Habiéndose
solicitado y admitido por la parte actora prueba de interroga-
torio de las partes se advierte a la parte demandada de que
podrá ser tenida por conforme con los hechos de la deman-
da en caso de incomparecencia. Deberá asimismo compare-
cer con la documental que se le solicita en el escrito de
demanda.

Asimismo se le hace saber que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

13Lunes, 29 de diciembre de 2008 – Núm. 156B.O.P. de Palencia



– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., actualmente en ignorado para-
dero, 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 nueve de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5288

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

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. Juan Becerril Ramos, para la instalación de
“Consulta dental”, en C/ Colón, 16, 1º de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 28 de noviembre de 2008. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5224

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 303/2008

NIF: 12.537.748-C.

Nombre: Dª Irene Lanchares Rubio y herederos.

Domicilio: C/ Estrada, núm. 16-1º izqda.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 5.a, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 2 de diciembre de 2008. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5346

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Martín Moreno en representación de
France Telecom, S. A., se solicita licencia ambiental y autori-
zación de uso de suelo rústico para la instalación de
“Estación Base para Equipos de Telecomunicaciones”, en
polígono 602, parcela 21, de Cozuelos de Ojeda.

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 y el art. 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 84 de la
L.R.J.A.P.-P.A.C., 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 
veinte días, a contar desde la última publicación del presen-
te edicto.

Aguilar de Campoo, 24 de noviembre de 2008.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5410

——————

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de diciembre de 2008, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2008.

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

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

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

Alar del Rey, 22 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Alberto F. Maestro García.

5417

——————

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 13 de diciembre de 2008, se aprobó, provisional-
mente, el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 17 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

5397

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto publicado el día 17 de diciem-
bre de 2008 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 151
sobre modificación de la Ordenanza sobre la Tasa de 
cementerio municipal en el epígrafe 1. - Asignación de 
sepulturas:

DONDE DICE: C/ Sepulturas en zona antigua de tierra:
1.155,40 euros.

DEBE DECIR: C/ Sepulturas en zona antigua de tierra:
155,40 euros.

Baltanás, 19 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

5411

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente el expediente modificación de
las ordenanzas fiscales siguientes, y no habiéndose presen-
tado reclamaciones durante el período de exposición pública,
se eleva el acuerdo a definitivo y se publica el texto íntegro
de la Ordenanza, a los efectos de su entrada en vigor y posi-
ble impugnación jurisdiccional:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
ENTRADA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINERÍA:

Artículo 3.2. -

La tarifa será la siguiente:

Por la entrada personal al Centro de Interpretación de 
la Minería:

– Entrada General: 5,00 euros.

– Menores de 14 años: 3,00 euros.

– Estudiantes: 3,00 euros.

– Pensionistas: 3,50 euros.

– Grupos (10 ó más personas): 3,50 euros/persona.

– Menores de 5 años: Entrada gratuita.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
POR LA ENTRADA A LAS PISCINAS MUNICIPALES:

Artículo 3.2. -

La tarifa será la siguiente:

– Menores de 14 años: 1,25 euros/día.

– Mayores de 14 años: 2,50 euros/día.

– Abono temporada individual: 35,00 euros/día.

– Abono temporada familiar: 50,00 euros/día.

Las presentes modificaciones, que fueron aprobadas por
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 8 de noviembre de 2008,
entrarán en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y comenzará a aplicarse
el día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Barruelo de Santullán, 18 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Arturo Santiago Ruiz Aguilar.

5390

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

15Lunes, 29 de diciembre de 2008 – Núm. 156B.O.P. de Palencia



I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 452.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 62.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 458.896,05
4 Transferencias corrientes ........................ 375.088,50
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.000,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 89.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 159.515,45
9 Pasivos financieros ................................. 130.000,00

Total ingresos .......................................... 1.750.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 812.987,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 487.832,07
3 Gastos financieros .................................. 23.723,64
4 Transferencias corrientes ........................ 10.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 330.387,64
7 Transferencias capital.............................. 24.186,14
9 Pasivos financieros ................................. 60.383,51

Total gastos ............................................. 1.750.000,00

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

Barruelo de Santullán, 18 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Arturo Santiago Ruiz Aguilar.

5392

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente el expediente de imposición y
la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del
servicio de guardería infantil, y no habiéndose presentado
reclamaciones durante el período de exposición pública, se
eleva el acuerdo definitivo y se publica el texto íntegro de la
Ordenanza, a los efectos de su entrada en vigor y posible
impugnación jurisdiccional:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE BARRUELO
DE SANTULLÁN.

FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

Artículo 1. -

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
la prestación del servicio de guardería infantil municipal, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo.

HECHO IMPONIBLE.

Artículo 2. -

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación
del servicio de Guardería Infantil Municipal.

SUJETO PASIVO.

Artículo 3. -

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas y utilicen el
servicio de guardería infantil municipal.

Artículo 4. -

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refieren el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Artículo 5. -

Gozarán de la exención del 50% de las cuotas estableci-
das los hijos cuyas madres se encuentren afectadas por la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Gozarán de una bonificación del 50% de las cuotas, o
exención en su caso, aquellos sujetos pasivos en que concu-
rran alguna de las circunstancias siguientes:

A) Que ostenten la condición de familia numerosa, cuyo
título haya sido expedido por Organismo autonómico
competente.

B) Que la renta el total de los ingresos brutos obtenidos
por la unidad familiar dividido entre el número de
miembros que la integran, no supere el salario mínimo
interprofesional.

C) Unidad familiar monoparental cuya renta anual no
supere el salario mínimo interprofesional.

En el supuesto de que en el mismo sujeto pasivo concu-
rrieran más de un supuesto de bonificación y/o exención sólo
le será de aplicación uno de ellos.

Las bonificaciones y/o exenciones serán incompatibles
con cualquiera otra ayuda que el sujeto pasivo obtuviere de
otra Administración Pública u Organismo Privado destinadas
al mismo fin.

CUOTA TRIBUTARIA.

Articulo 6. -

1. La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta
Ordenanza fiscal será la fijada en la siguiente: 
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– Tarifa: 40,00 euros/mes.

Los usuarios deben darse de alta con los modelos que
para el servicio se establezcan, identificando clara-
mente todos los datos que en los mismos se solicitan.

Tanto las altas como las bajas del servicio, indepen-
dientemente de que se notifiquen al educador,
deberán hacerse constar por escrito en las Oficinas
municipales.

Estas comunicaciones surtirán efectos:

– Las altas, en el momento de la inscripción, pero en
el caso de asistir al servicio sin darse de alta, desde
el momento en que se inicie la asistencia.

– Las bajas presentadas en la primera quincena del
mes, el día 15 de ese mismo mes, y las presentadas
desde el 16 a final de mes el último día del mes.

Todo usuario deberá abstenerse de asistir al servicio
en los siguientes casos:

– Cuando no haya presentado la ficha de inscripción
en modelo normalizado. Cuando haya presentado
solicitud de baja, a partir de la fecha que en ella
conste.

2. Las tarifas, que se recogen en la presente Ordenanza
reguladora, establecen cuotas mensuales. No obstan-
te para aquellos supuestos en que el período de pres-
tación del servicio no supere la quincena, la Tasa a
repercutir se aplicará por la quincena.

Cuando el servicio no llegue al mes completo pero su
período de prestación sea superior a una quincena se
le aplicará la tarifa mensual.

3. Para participar en la actividad, será necesario hallarse
al corriente del pago de la Tasa en la misma actividad
correspondiente a períodos anteriores. El impago de la
Tasa durante tres meses consecutivos dará lugar a la
pérdida del derecho a disfrutar del servicio.

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

Artículo 7. -

El período impositivo comprende los meses de septiem-
bre hasta julio, ambos incluidos. La Tasa se devengará cuan-
do se inicie la prestación del servicio o cuando se presente la
solicitud que inicie la actuación administrativa.

GESTIÓN.

Artículo 8. -

1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así
como, la revisión de los actos dictados en vía de ges-
tión tributaria corresponde al Ayuntamiento.

2. El pago de la Tasa se acreditará por cualquiera de los
siguientes medios:

a) Recibos tributarios, cuando se liquide mediante
padrón fiscal.

b) Carta de pago, cuando lo sea mediante ingreso
directo o autoliquidación.

3. En los supuestos en que la prestación del servicio o la
realización de la actividad no sean de carácter periódi-
co, o se trate de altas que se produzcan una vez ini-

ciado el período impositivo, en tanto no se produzca la
liquidación de la Tasa no se iniciará la realización de la
actuación ni tramitación del expediente.

4. Contra los actos de gestión tributaria, competencia 
del Ayuntamiento, los interesados podrán formular
Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de un mes, contado desde la
notificación expresa.

Artículo 9. -

Si el Ayuntamiento delega en la Diputación Provincial de
Palencia, las facultades de gestión de la Tasa, y la misma es
aceptada, las normas contenidas en el artículo anterior,
serán aplicables a las actuaciones que haya de hacer la
Administración delegada.

NORMAS DE APLICACIÓN.

Artículo 10. -

Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará
a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y demás normas legales concordantes y
complementarias.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

Artículo 11. -

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, que fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 20 de septiembre de 2008,
entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia y comenzará a aplicarse al día
siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Barruelo de Santullán, 17 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Arturo Santiago Ruiz Aguilar.

5393

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 29 de octubre de 2008, aprobó el expediente de modifi-
cación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la presta-
ción del servicio de recogida de basura y, no habiéndose pre-
sentado reclamaciones contra tal aprobación durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada norma, se publica dicho acuerdo y el texto modifi-
cado de la Ordenanza para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 2. - Hecho imponible

“1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la presta-
ción 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, así como
su traslado y tratamiento en el Centro de Tratamiento
de Residuos Provincial o a cualquier otro que en su
momento se pueda acordar”.

Artículo 6. - Cuota tributaria

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

EPÍGRAFE 1: Viviendas.

• Por cada vivienda: 12,33 €.

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

EPÍGRAFE 2: Alojamiento.

A) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, por cada
plaza: 3,60 €.

B) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospita-
larios, campamentos, colegios y demás centros de
naturaleza análoga, por cada plaza: 3,12 €.

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

En razón al alto grado de estacionalidad de su ocupa-
ción se establecen los siguientes coeficientes para los
alojamientos colectivos que se indican:

a) Campamentos y albergues: 0,25 €.

b) Alojamientos colectivos de enseñanza: 0,75 €.

EPÍGRAFE 3: Establecimientos de alimentación.

A) Supermercados, economatos y cooperativas: 
63,37 €.

B) Almacenes al por mayor de frutas y hortalizas: 
63,37 €.

C)Pescaderías, carnicerías y similares: 32,18 €.

EPÍGRAFE 4: Establecimientos de restauración.

A) Restaurantes: 53,19 €.

B) Cafeterías: 53,19 €.

C) Whisquerías y pubs: 53,19 €.

D) Bares: 53,19 €.

E) Tabernas: 39,90 €.

EPÍGRAFE 5: Establecimientos de espectáculos.

A) Salas de fiestas y discotecas: 63,37 €.

EPÍGRAFE 6: Otros locales industriales o mercantiles.

A) Centros oficiales: 12,33 €.

B) Oficinas bancarias: 39,90 €.

C) Pequeño comercio minorista: 32,18 €.

D) Demás locales no expresamente tarifados: 63,37 €.

EPÍGRAFE 7: Despachos profesionales.

– Por cada despacho: 21,35 €.

En el supuesto de que la oficina o establecimiento se
halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se
aplicará únicamente la tarifa precedente, quedando
embebida en ella la del epígrafe 1”.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 29 de octubre de 2008, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009, permane-
ciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas.

Carrión de los Condes,18 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

5402

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el 2008, al no haberse presentado recla-
maciones en el período de exposición pública, y comprensi-
vo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y labo-
ral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .................................... 106.000,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 124.000,00

3 Gastos financieros ..................................... 2.200,00

4 Transferencias corrientes ........................... 33.500,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ...................................... 536.628,28

9 Pasivos financieros .................................... 10.000,00

Total Presupuesto Gastos .......................... 812.328,28

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos..................................... 88.500,00

2 Impuestos indirectos .................................. 25.000,00

3 Tasas y otros ingresos ............................... 69.700,00

4 Transferencias corrientes ........................... 84.850,00

5 Ingresos patrimoniales............................... 34.731,52

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................... 509.546,76

Total Presupusto Ingresos ......................... 812.328,28
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PLANTILLA DE PERSONAL

– Funcionarios: 1 Secretario/a interventor/a. - Grupo A1.-
Nivel 26.

– Laborales: 1 Operario de servicios multiples. Laboral
fijo.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.

Castrejón de la Peña, 23 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

5389

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 2008, el expediente de modificación
de la Ordenanza fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al
tributo denominado Impuesto sobre bienes inmuebles y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo  17.3
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal que
figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.

Artículo 1º. Fundamento

El Ayuntamiento de Cobos de Cerrato, de conformidad
con el número 2, del artículo 15, el apartado a) del número 1,
del artículo 59 y los artículos 60 a 77 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, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto
en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. Exenciones

En aplicación del artículo 62.4 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y en razón de criterios de eficiencia y
economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán
exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquida-
ciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a tres euros
(3,00 euros).

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, 
la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los
bienes poseídos en el término municipal sea inferior a
tres euros (3,00 euros).

Artículo 3º. Tipo de gravamen y cuota

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales el tipo de gravamen
será para:

A) Bienes Inmuebles Urbanos: 0,55%.

B) Bienes Inmuebles Rústicos: 0,65%.

C) Bienes Inmuebles de Características Especiales, tipo
único de: 1,30%.

Para parques eólicos, centrales de energía solar y
todos los incluidos en los grupos que se señalan en el
artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Artículo 4º. Bonificaciones

Las previstas, como obligatorias, en el artículo 73 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 5º. Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto 

1. Según previene el artículo 76 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales el Ayuntamiento se acoge
mediante esta Ordenanza al procedimiento de comu-
nicación previsto en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia
el artículo  76.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, cuando las circunstancias o alteraciones a que
se refieran, consten en la correspondiente licencia o
autorización municipal, quedando exento el sujeto pasi-
vo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º. Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta
Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación
vigente.

2. En aplicación del artículo 77.2 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas
de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo
cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 13 de noviembre de
2008, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2009 y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación expresas.

Cobos de Cerrato, 30 de diciembre de 2008.- 
La Alcaldesa, Consuelo Pérez Martínez.

5421
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COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 2008, el Expediente de derogación
de la Ordenanza fiscal, relativos al tributo denominado Tasa
sobre rodaje y arrastre de vehículos no gravados por el
Impuesto de Circulación y no habiéndose presentado recla-
maciones al respecto durante el período de exposición públi-
ca, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el artículo  17.3 del R. D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo:

“Visto el expediente que se tramita para la supresión del
tributo denominado Tasa sobre rodaje y arrastre de vehículos
no gravados por el Impuesto de Circulación.

Resultando: Que la Alcaldía ha elevado propuesta al
Ayuntamiento Pleno, acompañada de la oportuna Memoria
justificativa  de la supresión de la Ordenanza fiscal en los tér-
minos que constan en el expediente.

Considerando: Que es competencia del Ayuntamiento
Pleno la aprobación, con el voto favorable de la mayoría sim-
ple de los miembros presentes, de la supresión de los tribu-
tos locales, según los artículos 22.2.e) y 47 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
siendo necesaria la aprobación de la derogación de la
Ordenanza fiscal correspondiente, según establece la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Visto el preceptivo informe de Secretaría-Intervención y el
dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de
Cuentas, la Corporación Municipal, por unanimidad de sus
miembros presentes, tres del total de los cinco que, de dere-
cho, forman la misma, adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobar provisionalmente la supresión del tributo refe-
rido, la derogación de la correspondiente Ordenanza
fiscal.

2. Que se someta a información pública, por un período
de treinta días hábiles, mediante edicto que ha publi-
carse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar reclamaciones.

3. Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las recla-
maciones que se formulen, que se resolverán con
carácter definitivo o, en caso de que no se presenta-
ran, el acuerdo provisional se elevará automáticamen-
te a definitivo.

4. Que el acuerdo definitivo de  la Ordenanza fiscal dero-
gada se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccio-
nal, tal como establece el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

5. Que el acuerdo y la Ordenanza fiscal derogada 
se comuniquen a la Delegación de Hacienda y a la
Junta de Castilla y León después de su aprobación
definitiva”.

Cobos de Cerrato, 30 de diciembre de 2008.- 
La Alcaldesa, Consuelo Pérez Martínez.

5420

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 2008, el expediente de modificación
de la Ordenanza fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al
tributo denominado Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica y no habiéndose presentado reclamaciones al res-
pecto durante el período de exposición pública, se ha eleva-
do a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en
el artículo  17.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable 

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

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las
Haciendas Locales y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y desa-
rrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

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

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

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en
los registros por antigüedad de su modelo, puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente con
motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limi-
tadas a los de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kgs. 

Artículo 3. Exenciones

1. Estarán exentos de este Impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defen-
sa nacional o a la seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en
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España, que sean súbditos de los respectivos paí-
ses, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado. 

Asimismo, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático. 

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

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

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

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

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

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al treinta y
tres por ciento.

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

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

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e) y g) del apartado anterior, los interesados
deberán acompañar a la solicitud, los siguientes docu-
mentos: 

a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida: 

– Fotocopia del permiso de circulación.

– Fotocopia del certificado de características téc-
nicas del vehículo. 

– Fotocopia del carnet de conducir (anverso y rever-
so), si el solicitante ha de conducir el vehículo.

– Fotocopia de la declaración administrativa de
invalidez o disminución física expedida por el
Organis-mo o autoridad competente.

– Declaración del solicitante, en la que manifieste
que el vehículo será utilizado solamente por él,
como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semi-
rremolques y maquinaria agrícolas: 

– Fotocopia del permiso de circulación.

– Fotocopia del certificado de características técni-
cas del vehículo.

– Fotocopia de la cartilla de inspección agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo. 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente 
a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se con-
cederá si en la fecha de devengo del tributo concurren
los requisitos exigidos para su disfrute. 

Artículo 4. Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaría, a cuyo nombre conste el vehí-
culo en el permiso de circulación. 

Artículo 5. Cuota. 

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas:

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa se tendrán en
cuenta las normas recogidas en los apartados 1 a 5
del artículo 95 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo,
Regula-dora de las Haciendas Locales. 

Artículo 6. Bonificaciones 

Una bonificación del cien por cien a favor de los vehícu-
los que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no
se conociera, tomando como tal la de su primera matricula-
ción o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo
o variante se dejó de fabricar.

Clase de vehículo Potencia Cuota €

A) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

12,62
34,08
71,94
89,61

112,00

B) Autobuses

De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

83,30
118,64
148,30

C) Camiones

De menos de 1.000 kgs de carga útil
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil
De más de 9.999 kgs de carga útil

42,28
83,30

118,64
148,30

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

17,67
27,77
83,30

E) Remolques y
Semirremolques
arrastrados 
por vehículos de
tracción mecánica.

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de
carga útil
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil
De más de 2.999 kgs de carga útil

17,67
27,77
83,30

F) Otros vehículos

Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.
Motocicletas de más 1.000 cc.

4,42
4,42
7,57

15,15
30,29
60,58
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La bonificación prevista en el apartado anterior, debe ser
solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que
se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute. 

Artículo 7. Período impositivo y devengo 

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

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

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

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

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar
con posterioridad a la elaboración del documento
cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del
Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución
de la parte de la cuota correspondiente. 

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación 

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

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud
de competencia propia, bien en virtud de convenio o
acuerdo de delegación de competencias; y todo ello
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 de
la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las
Haciendas Locales; así como en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación. 

3. En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen
de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado bien por el Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo cons-
tar los elementos tributarios determinantes de la cuota
a ingresar. 

La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las Oficinas municipales, en la
Diputación o Administración delegada, donde se pres-
tará al contribuyente toda la asistencia necesaria para
la práctica de sus declaraciones. 

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

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en
los datos del Registro Público de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
Además, se podrán incorporar otras informaciones
sobre bajas y cambios de domicilio de las que dispon-
ga el Ayuntamiento. 

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

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto. 

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaración-liquidación correspondiente. Con
carácter previo a la matriculación del vehículo, la ofici-
na gestora verificará que el pago se ha hecho en la
cuantía correcta y dejará constancia de la verificación
en el impreso de declaración. 

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General
de Recaudación, que son: 

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena
del mes, hasta el día cinco del mes natural 
siguiente. 

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día veinte del mes natural 
siguiente. 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año y
se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del veinte por ciento del importe de la deuda no 
ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes. 

Dicho recargo será del diez por ciento cuando la deuda
se ingrese antes de que haya sido notificada la provi-
dencia de apremio. 

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

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

Artículo 10. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedi-
miento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular,
cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los
mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artícu-
lo 14 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las
Haciendas Locales. 

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto. 

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

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 13 de noviembre
de 2008 comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero
de 2009, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial
de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados conti-
nuarán vigentes. 

Cobos de Cerrato, 30 de diciembre de 2008.- 
La Alcaldesa, Consuelo Pérez Martínez.

5419

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, se someten a informa-
ción pública por el plazo de veinte días el expediente de soli-
citud de licencia ambiental por Retornovin S. L., para
“Legalización de explotación de ganado ovino carne” en la
parcela 25.103 del polígono 3, en Congosto de Valdavia, a fin
de que por quienes se consideren afectados por las activida-
des que se pretenden establecer, se puedan formular las ale-
gaciones que estimen oportunas.

Congosto de Valdavia, 16 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

5391

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se

somete a información pública por término de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por Cenitsolar
Proyectos e Instalaciones Energéticas, S. L., para “Proyecto
de cinco instalaciones solares fotovoltaicas de 100 kw conec-
tadas a red”, con emplazamiento en parcelas 33 y 34 del 
polígono 5, de esta localidad, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

5398

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 41.372
2 Impuestos indirectos ............................... 12.150
3 Tasas y otros ingresos ............................ 46.670
4 Transferencias corrientes ........................ 64.632
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.300

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.000

Total ingresos .......................................... 192.124

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos del personal ................................ 63.684
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 65.540
3 Gastos financieros .................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 31.900

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.000
7 Transferencias de capital ........................ 3.000

Total gastos ............................................. 192.124

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto:

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

Frechilla, 10 de diciembre de 2008. - La Alcaldes, María
Regina de Castro Paredes.

5380

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos 2-2008 por crédito extraordinario y
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe

1.226.00 Cánones.......................................... 2.213

3.160.00 Cuotas sociales............................... 14.400 

4.226.07.00 Festejos .......................................... 12.000

4.213.00 Instalación remisor TV..................... 2.866

6.227.08 Recaudación Diputación.................. 1.600

Suma .............................................. 33.079

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

4.600.02 Prolongación y acceso calle Hoyo 
San Pelayo ...................................... 35.000 

6.251.01 Adquisición mobiliario ..................... 6.131 

4.622.01 Instalación puertas colegio.............. 4.905

Suma .............................................. 46.036

Tal y como se establece en el artículo 36 del 
R. D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de estos 
créditos se hará con cargo a los siguientes recursos:

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe

870 Remanente de tesorería.................. 11.661

754.01 Subvención Junta obra calle 
San Pelayo ...................................... 24.500

77 Subvención Caja España adquisi-
ción sillas ........................................ 5.155

462 Subvención Diputación puertas 
Colegio............................................ 4.720

Suma .............................................. 46.036

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870 Remanente de tesorería.................. 33.079 

RESUMEN

Total expediente .................................................. 79.115

Finanaciacion remanente Tesorería ..................... 44.740

Financiacion nuevos ingresos.............................. 34.375

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso Contencioso-Administrativo  ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Fuentes de Nava, 17 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5407

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
del día 28 de octubre de 2008, los expedientes de modifica-
ción de las Ordenanzas reguladoras de las tasas que segui-
damente se relacionan, y no habiéndose presentado recla-
maciones durante el período de exposición pública, se han
elevado a definitivos los acuerdos, publicándose por el pre-
sente, junto con el texto íntegro de las modificaciones, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

TASA POR RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS

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

1.1. Tratamiento de basuras: 6,00 euros para todos los
epígrafes.

TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 5. - Base imponible y cuota tributaria

5. - 12,02 € más el 3% del coste real y efectivo de la obra
civil, cuando se trate de la adecuación de cubiertas y
estructuras, y adecuación de fachadas, que se reali-
cen en inmuebles incluidos en el ámbito de la decla-
ración del área de Rehabilitación de Tierras del
Renacimiento de este municipio, y sean objeto de
subvención.

Las presentes modificaciones entrarán en vigor con su
publicación y seguirán en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

Contra este acuerdo, podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Fuentes de Nava, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5408
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ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2008, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2008.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Itero de la Vega, 17 de diciembre de 2008. - El Alcalde
(ilegible).

5399

——————

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
de imposición del Impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras y de aprobación provisional de la Ordenanza 
fiscal que lo regula, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
con fecha 8 de octubre de 2008, sin que se haya presentado
ninguna reclamación durante dicho período, el acuerdo 
se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto
íntegro de la Ordenanza fiscal tal y como figura en el anexo
de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 1. - Establecimiento del Impuesto y Normativa aplicable

En uso de las facultades concedidas en el artículo 59.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se establece el Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras a que se refieren los artículos 100 a
103 del mismo, que se exigirá según lo previsto en el citado
Real Decreto Legislativo, las disposiciones que lo comple-
menten o desarrollen y lo dispuesto en la presente
Ordenanza.

Artículo 2. - Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la realiza-
ción, dentro del término municipal, de cualquier cons-

trucción, instalación u obra para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obra o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda al
Ayuntamiento.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, el hecho
imponible del Impuesto está constituido por todos
aquellos actos que, sin perjuicio de las demás inter-
venciones públicas que procedan, requieren la obten-
ción de licencia urbanística, tal y como viene estable-
cido en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

3. La sujeción a la obligación de obtener la licencia de
obras o urbanísticas rige sin excepción tanto para las
personas o entidades privadas como para las
Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento,
aún cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos
pertenecientes al dominio o patrimonio público.

Igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible,
las construcciones, instalaciones y obras realizadas en
la vía pública por las empresas suministradoras de ser-
vicios públicos, que comprenderán tanto las obras
necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas
y pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de
postes, canalizaciones, acometidas y, en general, cual-
quier remoción del pavimento o aceras, como las que
sean precisas para efectuar la reposición, reconstruc-
ción o arreglo de lo que se haya destruido o deteriora-
do con las calas o zanjas, siempre que la realización
de cualquiera de las obras enumeradas necesite de la
obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística.

Artículo 3. - Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o
entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propieta-
rios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

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

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

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

Artículo 4. - Base imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible de este impuesto está constituida
por el coste real y efectivo de la construcción, instala-
ción u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material.

No forman parte de la base imponible el Impuesto
sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos
propios de regímenes especiales, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carác-
ter público local relacionadas, en su caso, con la cons-
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trucción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios
de profesionales, el beneficio empresarial del contra-
tista ni cualquier otro concepto que no integre, estric-
tamente, el coste de ejecución material.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.

3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aún cuando no se
haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 5. - Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen, será el tres por ciento (3%) de la
base imponible.

Artículo 6. - Exenciones.

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades
Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directa-
mente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aero-
puertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de
sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación.

Artículo 7. - Bonificaciones y deducciones.

Las construcciones, instalaciones y obras que sean
declaradas de especial interés por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del
empleo, disfrutarán de una bonificación del noventa por cien-
to (90%) de la cuota, siempre que así lo acuerde el Pleno
Municipal, por mayoría simple y previa solicitud del sujeto
pasivo.

Artículo 8. - Gestión.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará
una liquidación provisional, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por
los interesados.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de
las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, podrá modificar, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado
anterior, practicando la correspondiente liquidación
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándo-
le, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 9. - Inspección y recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en
las demás Leyes del Estado reguladores de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias, 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 y en las dispo-
siciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal, que ha sido aprobada por
el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 8 de
octubre de 2008, entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lagartos, 15 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa,
Lucinda Rocha Rodríguez.

5442

——————

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

PUBLICACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 6 de agosto de 2008, referido a la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio
municipal de recogida de basura, sin que durante dicho plazo
se haya presentado ninguna reclamación, el acuerdo se
eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto
íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal, tal y como
figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva
Ordenanza podrán los interesados interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo y
del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

MODIFICACIÓN APROBADA

Se modifica el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio munici-
pal de recogida de basura, que queda como se detalla a 
continuación:

Artículo 6. - Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por
unidad de vivienda o local.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

– Viviendas y locales: 60,00 euros al año, a cobrar en
un recibo de emisión anual.

ENTRADA EN VIGOR Y APLICACIÓN DE LA ORDENANZA

Entrará en vigor a partir de su publicación definitiva en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación a partir
del día 1 de enero de 2009.

Lagartos, 15 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa,
Lucinda Rocha Rodríguez.

5443
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MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia
ambiental para instalación fotovoltaica conectada a red de
9,9 MW, a instancia de Generación de Energías del Sol,
situada en suelo rústico, parcela 10.001 del polígono 8.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental, el expediente queda sometido a infor-
mación pública por plazo de veinte días a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio, a efectos de
que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se
estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Magaz de Pisuerga, 18 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

5412

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

– Fechilla– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2007, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 10 de diciembre de 2008. - La Presidenta,
Mª Regina de Castro Paredes.

5413

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

– Fechilla– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 176.400

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 29.325

Total ingresos .......................................... 205.725

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones de corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 116.250
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 59.650
3 Gastos financieros .................................. 500

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 29.325

Total ingresos .......................................... 205.725

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto:

3 personal fijo.

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

Frechilla, 10 de diciembre de 2008. - La Presidenta, María
Regina de Castro Paredes.

5414

——————

MANCOMUNIDAD VILLAS 
DE TIERRA DE CAMPOS

—————

– Fechilla– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2007, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
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a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 10 de diciembre de 2008. - La Presidenta,
Mª Regina de Castro Paredes.

5403

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS 
DE TIERRA DE CAMPOS

—————

– Fechilla– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 47.370

Total ingresos .......................................... 47.370

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones de corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 14.123
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.115
3 Gastos financieros .................................. 1.217

Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 6.915

Total ingresos .......................................... 47.370

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto:

1 personal fijo.

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

Frechilla, 10 de diciembre de 2008. - La Presidenta, María
Regina de Castro Paredes.

5404

——————

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 23 de junio de 2008, referido a la
aprobación provisional de la imposición de la Tasa por la
prestación del servicio de agua potable a domicilio y de la
Ordenanza fiscal que la regula, sin que durante dicho plazo
se haya presentado ninguna reclamación, el acuerdo se
eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto
íntegro de la Ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo
de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de estos
acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO

Artículo 1º. - 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
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa
por suministro de agua a domicilio, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo  2º. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del
servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a
domicilio, así como suministro a locales, establecimientos
industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros
de agua que se soliciten al Ayuntamiento. Así como la activi-
dad municipal técnica y administrativa para verificar las con-
diciones necesarias para autorizar las acometidas a la red de
abastecimiento de agua municipal.

El corte accidental en el suministro o disminución de pre-
sión habitual no dará derecho a indemnización alguna.
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Artículo  3º. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35, de la Ley General Tributaria, que
soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por el
servicio municipal de suministro de agua.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios, como beneficiarios del 
servicio.

Artículo  4º. - Responsables.

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

Serán responsables subsidiarios las personas físicas y
jurídicas a que se refieren el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo  5º. - Exenciones. 

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que
expresamente estén previstas en normas con rango formal
de ley o las derivadas de la aplicación de los tratados inter-
nacionales.

Artículo  6º. - Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
agua se exigirá por una sola vez y consistirá en una
cantidad fija por cada autorización de acometida en
vivienda o local. Esta tarifa, en concepto de Tasa de
enganche, será de “Doscientos (200,00) euros”.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de suministro de agua se determinará en función de los
metros cúbicos consumidos aplicando la siguiente tari-
fa:

Tarifa única: 

– Suministro de agua a viviendas y locales.  Factu-
ración anual.

– Mínimo de diez (10,00) euros, como canon fijo esta-
blecido en cada lectura.

– Precio de cada metro cúbico consumido, desde el
primero y según la lectura: 0,25 m3. 

3. A la cuota total del apartado anterior se aplicará el tipo
que corresponda del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo  7º. - Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de suministro de agua a domici-
lio o cuando se solicite su prestación en los supuestos en los
que el servicio no es de recepción obligatoria. Así como
desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red general
de abastecimiento de agua municipal. 

Artículo  8º. - Declaración e ingreso.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el Ayuntamiento declaración de alta en la Tasa
desde el momento en que ésta se devengue.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados, cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la corrección.

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente
mediante recibo derivado de la matrícula y del padrón
correspondiente.

Artículo  9º. - Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza
en relación con la gestión del tributo se estará a lo dispuesto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo) y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada por la
Asamblea Vecinal de este Concejo Abierto en sesión cele-
brada el día 23 de junio de 2008, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2009, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Moratinos, 10 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Esteban
Velasco Villarroel.

5441

——————

PEDROSA DE LA VEGA

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL
PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE 
TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, artículo 64.1, de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en
el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, por Decreto de Alcaldía, de fecha 11 de
diciembre de 2008, se acordó aprobar las bases que a conti-
nuación se reproducen:

Primera. - Características del puesto: 

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase terce-
ra de esta Corporación/Agrupación, reservado a funcionarios
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con habilitación de carácter nacional de la Subescala
Secretaría-Intervención, Grupo A, Nivel de Complemento de
Destino 26

Segunda. - Lugar y plazo de presentación de solicitudes: 

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus solicitudes al Presidente de esta Corporación/Agrupación,
presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en
cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como la documen-
tación acreditativa de los méritos que se aleguen. La citada
solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la con-
vocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presenta-
ción de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho
puesto manifiesten por escrito al Presidente de la
Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal
caso, si hubiera funcionario con habilitación de carácter
nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el fun-
cionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.

Tercera. - 

1. Requisitos para participar en la selección.

– Los candidatos deberán reunir en el momento en
que termine el plazo de presentación de solicitudes
los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado
en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y
de la Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado
en Ciencias Actuariales y Financieras, Licen-
ciado en Ciencias Políticas y Sociología , Licen-
ciado en Ciencias Económicas o Licenciado en
Ciencias Empresariales (1).

(1) Estas titulaciones únicamente son válidas para el acceso a la Subescala de
Secretaría-Intervención. Las titulaciones requeridas en su caso para las
Subescalas de Secretaría o Intervención-Tesorería precisan algún reajuste.

También en base a la Disposición Transitoria
Única del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
estar en posesión de alguna de las titulaciones
académicas recogidas en los artículos 22.1. a) y
b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de sep-
tiembre, es decir: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Sociología, Licenciado en
Ciencias Políticas o Licenciado en Empresaria-
les.

d) No estar separado mediante expediente discipli-
nario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psí-
quico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las administraciones públi-
cas.

2. Los requisitos establecidos en esta base deberán 
poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y gozar de los mismos 
durante el proceso selectivo hasta el momento de la
toma de posesión.

Cuarta. - Baremo de méritos: 

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejer-
cicios de las pruebas selectivas convocadas para
el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 pun-
tos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración
Local no reservados a funcionarios con habili-
tación nacional clasificados en los grupos A y B,
o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,02 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración
Local no reservados a funcionarios con habili-
tación nacional clasificados en los grupos C y
D, o grupo equivalente para el personal laboral,
y que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras Administracio-
nes diferentes de la Local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el per-
sonal laboral, con funciones propias de la acti-
vidad administrativa: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras Administracio-
nes diferentes de la Local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con
funciones propias de la actividad administrativa:
0,005 puntos por mes completo hasta un máxi-
mo de 1 punto.
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1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legis-
lación general y sectorial relacionada con la
Administración Local, hasta un máximo de 3 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10
puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4. Otros méritos directamente relacionados con las
características y funciones del puesto de trabajo
convocado: Hasta un máximo de 3 puntos (sólo se
incluirán si lo estima conveniente o necesario la
Corporación).

1.5. Realización de pruebas para determinar con
mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas
para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 3
puntos (sólo se incluirán si lo estima conveniente
o necesario la Corporación).

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se
comunicará a los interesados con una antelación
mínima de cuatro días hábiles.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados y títulos originales emitidos por los 
órganos competentes o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Quinta. - Composición del órgano de selección: 

La comisión de selección estará integrada por los siguien-
tes miembros:

Presidente:

– (Funcionario de la Diputación de Palencia).

Vocal:

– (Funcionario de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León).

Vocal Secretario:

– (Funcionario de la Diputación de Palencia).

(2)

(2) En las convocatorias de puestos de trabajo pertenecientes a una agrupación
de Entidades Locales para sostenimiento en común del puesto único de
secretaría, los Presidentes de las Corporaciones a los que no corresponda la
presidencia de la comisión de selección, podrán asistir a la misma con voz
pero sin voto.

Sexta. - 

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación: Fotocopia
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los docu-
mentos acreditativos de poseer la titulación exigida como
requisito para el acceso, declaración de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quier administración pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes,
Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar
dentro de las causas de incompatibilidad del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompa-
tibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.

Séptima. - 

La comisión de selección propondrá a la Corporación el
candidato seleccionado y, hasta una máximo de tres suplen-
tes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo
con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá
definitivamente.

El presidente de la Corporación/Agrupación hará público
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento
efectuado.

Octava. - 

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recep-
ción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa
el nombramiento.

Novena. -

La Corporación convocante podrá proponer motivada-
mente que la Dirección General competente declare desierto
el proceso de selección.

Décima. - 

El funcionario interino cesará en el desempeño del pues-
to de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Pedrosa de la Vega, 16 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo

5326

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2008

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, 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 presentaren reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Ribas de Campos, 18 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Ignacio-Jesús Acha Rodríguez.
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora del Registro de las Uniones
de Hecho, cuyo texto íntegro se hace público, para su gene-
ral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO

Artículo 1. -  Creación, Naturaleza y Objeto

El Excmo. Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en
ejercicio de su competencia municipal de prestación de ser-
vicios de promoción social y de satisfacción de las necesida-
des de la comunidad vecinal y, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, crea el Registro Municipal de Uniones de
Hecho que tiene carácter administrativo y en él se inscribirán
las uniones de hecho estables de aquellas personas que lo
soliciten expresamente.

Artículo 2. - Concepto de unión de hecho

Se considerará unión de hecho a los efectos de esta
Ordenanza, a aquellas personas que convivan en pareja, de
forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al
menos, durante un período ininterrumpido de doce meses,
existiendo una relación de afectividad, con independencia de
su orientación sexual.

Artículo 3. - Ámbito de aplicación

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas
uniones de hecho que cumplan con los requisitos estableci-
dos en la presente Ordenanza y ambos miembros estén
empadronados en el municipio.

Artículo 4. - Requisitos personales

La inscripción en el Registro de uniones de hecho es
voluntaria y constitutiva.

No podrán constituirse en pareja de hecho si concurren
alguna de las siguientes condiciones:

– Ser menor de edad, no emancipado.

– Estar ligados por el vínculo del matrimonio.

– Formar una unión estable con otra persona o que ten-
gan constituida una unión de hecho inscrita con otra
persona.

– Ser parientes en línea recta por consanguinidad o 
adopción.

– Ser parientes colaterales por consanguinidad o adop-
ción dentro del tercer grado.

No podrá pactarse una unión de hecho con carácter tem-
poral ni someterse a condición.

Artículo 5. - Tipos de inscripción

Las inscripciones en el Libro Registro podrán ser de tres
tipos: Constitutivas, marginales y de baja.

Artículo 6. - Inscripciones constitutivas

La inscripción constitutiva es aquélla que tiene como
efecto la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constancia de la
existencia de la unión de hecho y debe recoger los datos per-
sonales suficientes para la correcta identificación de sus
miembros, la fecha de resolución en la que se acuerde la ins-
cripción y el número de expediente administrativo abierto
para cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los
miembros, con independencia de su orientación sexual, 
convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vincula-
dos de forma estable por una relación de afectividad, 
como mínimo, durante un período ininterrumpido de doce
meses.

Artículo 7. - Documentación necesaria

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documen-
tación necesaria que deberá aportar cada uno de los miem-
bros será la siguiente:

– Copia del DNI o pasaporte.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación o fe de estado civil.

– Certificación del Padrón municipal que acredite que 
los solicitantes tienen la condición de vecino del 
municipio.

– Sentencia de incapacitación que les considera con
capacidad para contraer matrimonio, en su caso.

La previa convivencia libre, pública, notoria e interrumpi-
da, en relación de afectividad, se acreditará mediante la
declaración de dos testigos mayores de edad en pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles.

Artículo 8. - Solicitud de inscripción

El procedimiento se iniciará siempre a instancia conjunta
de las personas que pretendan formar la unión de hecho,
mediante la correspondiente solicitud por escrito dirigida al
Alcalde, según modelo que se recoge en el Anexo I.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud
de inscripción constitutiva de una unión de hecho, el cual
quedará integrado por la solicitud y el resto de la documen-
tación que acompañe a esta o se presente posteriormente.

Todo hecho o circunstancia que sea objeto de inscripción
deberá ser acreditada por los interesados, por cualquier
medio de prueba admitido en derecho.

Artículo 9. - Procedimiento de inscripción

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro apre-
ciara cualquier carencia o defecto en la solicitud o en la docu-
mentación presentada, requerirá a los interesados para que,
en el plazo máximo de diez días, subsanen la falta o acom-
pañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no
lo hicieran así, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado hasta 
en cinco días más, a petición del interesado o a iniciativa del
encargado del Registro, cuando la aportación de los docu-
mentos requeridos presenten dificultades especiales.



Completa la documentación, el encargado del Registro
elaborará un propuesta de resolución al Alcalde, que en el
plazo de un mes desde su recepción dictará resolución moti-
vada sobre la concesión o denegación de la solicitud de ins-
cripción, entendiéndose la misma estimada si no se hubiese
dictado en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el corres-
pondiente asiento en el Libro Registro, que deberá ratificarse
conjuntamente por los interesados por medio de una compa-
recencia personal, donde se ratificarán y manifestarán ante el
funcionario público el consentimiento a la inscripción en el
Registro.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y
se notificará la resolución junto con los recursos administrati-
vos pertinentes.

Artículo 10. - Inscripciones marginales

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los pactos
válidos de los miembros de la unión de hecho sobre sus rela-
ciones económicas durante su convivencia y sobre la liquida-
ción de las mismas, como aquellas modificaciones que, sin
disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la inscrip-
ción constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simultánea o
posteriormente a la inscripción constitutiva y se hará en
extracto, haciendo referencia al documento que le sirva de
soporte y al expediente administrativo de la unión, donde se
archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de los
datos personales y económicos se acreditarán mediante la
documentación oficial necesaria y mediante los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales, 
que se presentarán personalmente o mediante documento
notarial.

Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expe-
diente principal.

Artículo 11. - Inscripciones de baja

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto
declarar la extinción de una unión de hecho en el Registro de
Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la unión de
hecho.

– Por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión, notificada al otro por cualquier medio que deje
constancia de la recepción por aquél o su represen-
tante, así como de la fecha de recepción, de la identi-
dad y del contenido de la decisión.

– Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de
hecho.

– Por separación de hecho de más de seis meses de los
miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión
de hecho.

Se inscribirá también la baja, por traslado del domicilio
habitual, cuando alguno de los miembros deje de estar
empadronado en el municipio.

Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar
una declaración jurada, individual o conjuntamente.

La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigi-
do al Alcalde, aportando la documentación que justifique la
concurrencia de alguna de las causas de extinción de la
unión de hecho.

Artículo 12. - Publicidad y efectos

El contenido del Registro se acreditará mediante 
certificaciones expedidas por el funcionario encargado del
mismo.

Únicamente podrán librarse certificaciones a solicitud de
cualquiera de los miembros de la unión de hecho o de las
Administraciones Públicas cuando tales certificaciones fue-
ran necesarias para el reconocimiento de derechos a los
miembros de la unión o de los Jueces o Tribunales de
Justicia.

En aplicación de la Normativa municipal y en la tramita-
ción de todos los procedimientos de que entienda 
el Ayuntamiento, las parejas que formen uniones de hecho
inscritas en el Registro municipal, como tales, tendrán la
misma consideración jurídica y administrativa que los matri-
monios.

Artículo 13. - El Registro y la gratuidad

El Registro municipal de parejas de hecho estará a cargo
de la Secretaría General del Ayuntamiento.

El Registro municipal de uniones de hecho se llevará
manual o informáticamente, mediante el Libro Registro, en el
que se practicarán los asientos de inscripción regulados en la
presente Ordenanza.

Este Libro estará formado por hojas móviles, foliadas y
selladas, que se encabezará con las correspondientes dili-
gencias de apertura y cierre.

La práctica de las inscripciones y las certificaciones de
las mismas serán totalmente gratuitas.

Disposición adicional única

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo 
de solicitud de inscripción de constitución de una unión 
de hecho, el modelo de solicitud de baja de una unión de
hecho y el modelo de solicitud de modificación de una 
unión de hecho, que figuran como Anexos I, II y III respecti-
vamente.

Disposición transitoria única

El tiempo transcurrido antes de la entrada en vigor de
esta Ordenanza se ha de tener en cuenta a los efectos del
cómputo de los doce meses, si los miembros de la unión de
hecho están de acuerdo.

Disposición final única

La presente Ordenanza será objeto de publicación ínte-
gra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, entrando en vigor
una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artí-
culo 65.2, de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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A N E X O S  

 
 

ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA DE UNIÓN DE HECHO 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Nombre y apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C. P.  

 

EXPONEN 

   PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ordenanza 
Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá (Palencia). 

  SEGUNDO. Que se aportan junto a la solicitud los siguientes documentos, para acreditar los requisitos exigidos para 
su inscripción en el correspondiente Registro: 

� Fotocopia del DNI o pasaporte de ambos. 

� Certificado de empadronamiento de uno o de ambos miembros de la pareja. 

� Certificado del estado civil. 

� Escritura pública, documento judicial o medio acreditativo de la convivencia. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no existe entre ellos relación de parentesco. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no forman pareja estable con otra persona de manera 
simultánea. 

 
 

Por todo lo cual, SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción de la Unión de Hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del 
Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá (Palencia). 

 

En __________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

Firma del interesado/a,     Firma del interesado/a, 

 

 

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE MUDÁ. – PALENCIA 
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ANEXO II. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL

1. DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos D./Dña. DNI

Nombre y apellidos D./Dña. DNI

Domicilio

Localidad Provincia C. P.

EXPONEN

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ordenanza

Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, Palencia.

N SEGUNDO. Que fueron inscritos como tal, con el nº _________/________ en el Registro Municipal de Uniones de

Hecho, en fecha ______________.

TERCERO. Que ha habido una modificación en los datos existentes en la inscripción constitutiva, que es la

siguiente _____________________________________________________, y para demostrar la

misma se aporta la siguiente documentación:

Por todo lo cual,

SOLICITAN

Que se proceda a la inscripción marginal del datos modificado en el expediente nº ___________/_________

de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá

(Palencia).

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__.

Firma del interesado/a, Firma del interesado/a,

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE MUDÁ. - PALENCIA
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ANEXO III. SOLICITUD DE BAJA DE UNIÓN DE HECHO (Podrá ser solicitada por uno o por los dos miembros
de la unión de hecho).

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL

1. DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos D./Dña. DNI

Nombre y apellidos D./Dña. DNI

Domicilio

Localidad Provincia C.P.

EXPONEN

PRIMERO. - Que fueron inscritos como unión de hecho con el nº ____/____ en el Registro Municipal de Uniones de

Hecho, en fecha _________________, tras haberse tramitado el correspondiente expediente administrativo.

SEGUNDO. - Que se encuentran en la siguiente situación _________________ (causas de disolución de la Ordenanza).

TERCERO. - Que para demostrar la misma se aporta la siguiente documentación:

Por todo lo cual,

SOLICITAN

Que se proceda a la inscripción de baja como unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del

Ayuntamiento de San Cebrián de Muda, Palencia.

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__.

Firma del interesado/a, Firma del interesado/a,

ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE MUDÁ. - PALENCIA
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Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

San Cebrián de Mudá, 19 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

5424

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Mudá del día 21 de octubre de 2008, sobre
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artí-
culo 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.

APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL

IBI, EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE RECOGE:  

Artículo 3.1. - 

– Bienes Inmuebles Urbanos: 0,75%.

Contra el presente Acuerdo, conforme al 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

San Cebrián de Mudá, 19 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

5430

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2009

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de
la Corporación de fecha 30 de octubre de 2008 sobre expe-
diente de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejer-
cicio de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el texto
íntegro de las modificaciones aprobadas:

ORDENANZA FISCAL Nº 1

“IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA”

Artículo 4.2º. - Se añade el siguiente párrafo: 

– “La bonificación a las viviendas de Protección Oficial
será para los tres períodos impositivos siguientes al de
la emisión de la Calificación Definitiva de la vivienda”. 

Artículo 4, apartado 5º. - Se añade: 

– “Excepto la señalada en el punto 2 del artículo”, 
de forma que el apartado en su literalidad será el
siguiente: 

– “Las bonificaciones reguladas en los apartados anterio-
res deben ser solicitadas por el sujeto pasivo antes del
31 de marzo del ejercicio en que vayan a surtir efecto,
excepto la señalada en el punto 2 del artículo, y serán
valoradas en la correspondiente Comisión, reservándo-
se el Ayuntamiento el derecho de solicitar cuanta otra
documentación estime pertinente”.

ORDENANZA FISCAL Nº 2

“IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS”

Artículo 4º.1. - Se añade un último párrafo: 

– “La bonificación a las empresas será por el primer ejer-
cicio completo posterior al alta en el impuesto y  la boni-
ficación se valorará por la Comisión de Hacienda”.

ORDENANZA FISCAL Nº 4

“IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES”

Artículo 5º.1. - Se añade: 

– “La bonificación por instalación de placas de energía
solar no afectará a las viviendas de nueva construc-
ción”.

Artículo 5.2º. - Se añade: 

– “La bonificación de viviendas de Protección Oficial se
concederá a las viviendas de nueva construcción”.

ORDENANZA FISCAL Nº 22

“TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS”

Artículo 4º. - Cuota tributaria:

– La cuantía de la presente Tasa será la fijada en el cua-
dro de Tarifas siguiente:

Cursos de bienestar social:

1 Curso de Yoga 17,00 euros/trimestre.

2 Curso de Taichi 17,00 euros/trimestre.

Cursos de cultura:

3 Curso de pintura 21,00 euros/trimestre.

4 Curso de fotografía 30,00 euros/trimestre.

5 Curso retacería 21,00 euros/trimestre.

6 Curso de restauración 30,00 euros/trimestre.

7 Curso de cocina 30,00 euros/trimestre.

8 Curso de teatro adultos 6,00 euros/trimestre.

9 Curso teatro 3ª edad Gratuito

10 Banda municipal 12,00 euros/trimestre.

11 Bailes regionales niños 6,00 euros/trimestre.

12 Dulzaina 20,00 euros/trimestre.

13 Curso de cata de vino 21,00 euros/trimestre.

14 Club de lectura Gratuito
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Cualquier curso que pudiera iniciarse a lo largo del año
en el Área de Bienestar Social o Cultura, la Tasa aplicable
será la de 1,00 euro por hora de dicho curso.

Cursos de deportes:

Programa básico:

Comprende la siguiente oferta de modalidades, con dos
sesiones semanales, más una hora semanal a elegir de 
otra modalidad.

– Pilates.

– Aeróbic.

– Gimnasia mantenimiento nivel II.

– Gimnasia mantenimiento nivel I.

– Danza del vientre.

PRECIO: 

– 50,00 euros/curso por modalidad (2 cuotas de 
25,00 euros).

Programa complementario:

Ampliación del programa básico para aquellos que 
quieran realizar uno, dos, tres o cuatro o la totalidad de las
modalidades.

PRECIO: 

– 80,00 euros/curso por dos modalidades (dos cuotas de
40,00 euros).

– 110,00 euros/curso por tres modalidades (dos cuotas
de 55,00 euros).

– 150,00 euros/curso por todas las modalidades (dos
cuotas de 75,00 euros).

– La Gimnasia de Mantenimiento para mayores de 65
años será gratuita.

Ludoteca: 

PRECIO: 

– 30,00 euros/curso (dos cuotas de 15,00 euros).

Venta de Baños, 22 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 16 de
diciembre de 2008, se aprobaron las listas cobratorias-padro-
nes relativas a las Tasas, precios públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y períodos:

Concepto Período

Entradas vehículos Año 2009

Servicio de alcantarillado

Recogida de residuos sólidos urbanos

Suministro domiciliario de agua potable

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-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el período de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 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. 

Villalba de Guardo, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

5395

——————

VILLAPROVEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria cele-
brada el día 16 de diciembre de 2008, adoptó acuerdo provi-
sional de Ordenanza fiscal correspondiente al Impuesto
sobre construcciones, instalaciones  y obras  y de la Orde-
nanza fiscal reguladora del mismo. Transcurrido  el período
de información  al público sin que se hayan presentado recla-
maciones contra el citado acuerdo el mismo  se eleva a defi-
nitivo de forma automática de conformidad con lo dispuesto
en el art. 14 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
produciéndose  a través del presente, a la publicación íntegra
de la aprobación de la Ordenanza fiscal

Contra el presente acuerdo solamente se podrá interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses contados a partir de la inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio de la inter-
posición de cualesquiera de otros recursos que se estimen
pertinentes.

TEXTO DE LA ORDENANZA  FISCAL REGULADORA  DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y Normativa aplicable. 

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

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras se regirá en este Municipio: 

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

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible.

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

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

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

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

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales. 

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, cana-
lizaciones, conexiones y, en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo
que estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación
de los soportes o vallas que tengan publicidad o pro-
paganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los planes de ordenación, por las orde-
nanzas que les sean aplicables o por el art. 97 de la
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, como
sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de
construcciones, instalaciones u obras. 

Artículo 4. Exenciones. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades
Locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directa-
mente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aero-
puertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de
sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación. 

Artículo 5. Sujetos pasivos. 

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

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

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

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

Artículo 6. Base imponible. 

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

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

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota. 

1. El tipo de gravamen será el  siguiente:

– Seis euros en aquellas obras cuyo presupuesto no
ascienda a más de 600 euros el coste total del pre-
cio de la obra.

– A  partir de esta cantidad se les aplicará el 2% del
coste total de la obra.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen. 
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Artículo 8. Deducción de la cuota. 

Ninguna.

Articulo 9. Bonificaciones.

Ninguna

Artículo 10. Devengo. 

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

Artículo 11. Gestión. 

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

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

Artículo 12. Revisión. 

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

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto. 

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

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 10 de septiembre de
2008, comenzará a regir con efectos desde el día 1 de enero
de 2009, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial
de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados conti-
nuarán vigentes. 

Villaprovedo, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde, 
Benicio Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE SAN PELAYO

ANUNCIO DE SUBASTA

Objeto: 

– Aprovechamiento pastos sobrantes.

Monte: 

– Montecillo, Páramo y Cuesta, núm. de U.P. 233. 

Características:

– Superficie: 582 Ha.

– Período adjudicación: 5 años.

– Fecha final ejecución: Diciembre 2013.

– Tasación: 840 €/año. 

Presentación de ofertas:

Fecha:

– Domingo siguiente, trascurridos veintiséis días después
de su publicación, a las trece horas.

Lugar: 

– Junta Vecinal Arenillas de San Pelayo (Ayuntamiento).

NOTA: Se dispone de corral de 500 metros cuadrados con
patio. Más información: 689 975 395.

Arenillas de San Pelayo, 12 de diciembre 2008.- 
El Presidente, Esteban Vega. 

5445

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 20 de diciembre de 2008, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2008.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados 
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 
de la Junta Vecinal, 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villarrabé, 22 de diciembre de 2008. - El Presidente,
Jesús Mª Delgado Sánchez.
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